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del golf español

¿Podría la tecnología en tejidos ultraligeros
usados por la NASA realmente mejorar su juego?

L

legadas estas fechas, año tras

lides del triunfo al más alto nivel –caso de Jorge Campillo en el ET o José

año, llega el momento de las feli-

Manuel Carriles en el Circuito Senior– u otros que, como Pablo Larrazábal

citaciones y el reconocimiento.

También, año tras año, es el momento de

o Nuria Iturrios, retoman el dulce sabor de la victoria o se atiborran de él,
como la vibrante golfista balear, con tarjeta LPGA en 2020.

la reflexión y de la puesta en marcha de
nuevos proyectos. Es lo que tiene cam-

Consolidación entre la élite

biar de temporada y repasar acciones y

Más de lo mismo entre los amateurs, donde los equipos españoles ocu-

eventos que, en el caso del golf, año tras

paron brillantes posiciones en los podios del Mundial Junior Masculino –

año, son objetivamente positivos.
Partiendo de la premisa de que todo se puede hacer mejor, lo aconte-

recompensa de bronce– o de los Europeos Femeninos de categoría
Absoluta, Sub 18 y Senior, saldados en los tres casos con una más que

cido en el ámbito deportivo del golf durante 2019 ha sido espectacular,

meritoria medalla de plata.

tanto entre los profesionales como entre los amateurs. No en vano, son

Individualmente las miradas hay que centrarlas en la tenaz Macarena

tantos los registros sobresalientes que su mero repaso ocuparía varias

Campomanes, tercer título de campeona de Europa Senior en los cua-

páginas, precisamente las que se dedican a continuación en esta misma

tro últimos años, así como en José Luis Ballester –otra temporada, y

publicación.

van…, sensacional, medalla de plata en el Europeo Sub 16– y Álvaro
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Mueller-Baumgart, al que habría que distinguir como Jugador del Año

Una maraña de excelentes acontecimientos

Amateur tras triunfar en los Campeonatos de España Absoluto y Sub 18

Desbrozando entre la maravillosa maraña de excelentes acontecimien-

y la Copa de Baleares al margen de imponerse en el Internacional de

tos habría que destacar sobremanera la increíble irrupción de Jon Rahm

España Sub 18 y contribuir a ganar el Jacques Leglise Trophy.

en la cúspide del golf mundial, un proceso que a la grandísima mayoría

Fue, además, el año de los Open de España, tanto el masculino como el

le cuesta años y años –si es que se produce finalmente– pero que el

femenino, perfectamente consolidados tras los acuerdos alcanzados con

golfista vasco ha completado a una velocidad vertiginosa. Un triunfo en

Mutuactivos, la Junta de Andalucía, Turismo Costa del Sol, Acosol y los

el PGA Tour, tres en el European Tour y decenas de buenos resultados en

Ayuntamientos de Marbella y Benahavís, que van a dar un soporte eficaz

los mejores torneos del mundo tuvieron una doble consecuencia adicional

y continuado durante los próximos años. De hecho, la exitosa celebración

–número 1 de la Race to Dubai y Jugador del Año del European Tour– que

del Mutuactivos Open de España Masculino constituyó uno de los hitos

demuestra que nos encontramos ante un jugador muy especial cuyo techo

del año, no sólo por su desarrollo y desenlace deportivo –sensacional

nadie conoce, tal es además su admirable ambición.

triunfo de Jon Rahm arropado por Rafael Cabrea-Bello, Samuel del Val y

Jon Rahm lideró en 2019 un listado de veintitrés victorias que han involu-

Adriá Arnaus–, sino por la constatación de que el golf es un deporte de

crado a dieciséis golfistas diferentes, una diversidad histórica de la que han

masas en nuestro país al que los federados y aficionados responden.

participado auténticos personajes de nuestro deporte –el siempre admi-

Y es que, todo ello, junto las decenas y decenas de acciones que realiza

rado Sergio García, el incombustible Miguel Ángel Jiménez, la magnífica

el conjunto del golf español a lo largo del año están basados en quienes

pareja integrada por Carlota Ciganda y Azaraha Muñoz, imprescindibles en

realmente sustentan nuestro deporte: los federados, esa gran familia a la

el triunfo en la Solheim Cup…– junto a otros que se han estrenado en las

que hay que darles de corazón, año tras año, las más sentidas gracias. ✓
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Gala del Golf Español 2019

Homenaje

y reconocimiento

L

La entrega de las Medallas y Placas al Mérito en Golf, uno de los momentos
álgidos de una Gala del Golf Español repleta de emotividad

a sede del Comité Olímpico Español fue el escenario, por quinto año consecutivo, de la Gala del Golf
2019, donde la familia del golf español homenajeó a los grandes triunfadores de la temporada, protagonistas todos ellos de un año inolvidable, así como a diversas personas que han contribuido especialmente
al desarrollo de esta actividad deportiva en nuestro país.
Decenas de galardones
de ámbito deportivo

Campeonatos de Europa Absoluto y Sub 18
Femenino, así como el Europeo Senior

de plata del joven José Luis Ballester en el

los golfistas profesionales que consiguieron que

Cup de Carlota Ciganda y Azahara Muñoz.

Golf, un total de siete galardones que recaye-

En el ámbito puramente deportivo, se entrega-

Femenino por Equipos, todos ellos con las espa-

Campeonato de Europa Individual Sub 16, así

2019 fuese un año espectacular e inolvidable

Las gestas, sin embargo, han sido tan numero-

ron, en su categoría de Oro, en Julián de Celis,

La Gala del Golf Español 2019 sirvió asimismo
para entregar las Medallas y Placas al Mérito en

Mención asimismo muy especial para la medalla

Y, como no podría ser de forma, se homenajeó a

como la contribución a la victoria en la Solheim

ron trofeos de reconocimiento a las decenas de

ñolas ocupando la segunda plaza del podio.

como de triunfos diversos en torneos internaciona-

tanto en cantidad como en calidad de títulos.

sas, que es preciso detenerse en ellas para con-

Joaquín Argueta, Pedro Morán y Luis Díaz

golfistas que consiguieron triunfos internacio-

Precisamente, en el ámbito senior se produjo un

les a cargo de Álvaro Mueller-Baumgart, David Puig,

Nada menos que dieciséis españoles levantaron el

cederles el enorme valor que merecen. Por

Redondo.

nales a lo largo de 2019, tanto en competicio-

triunfo individual de gran relevancia –medalla de

Alejandro del Rey, Ignacio Montero, Asier Aguirre,

trofeo de ganador en veintitrés torneos de los dis-

ejemplo, Emilio Cuartero estrenó su palmarés

Pilar López, Medalla de Plata al Mérito en Golf, y

nes amateurs como profesionales.

oro de Macarena Campomanes en el Europeo

Carolina López-Chacarra, Marta García, Adriana

tintos Circuitos Profesionales a lo largo de una tem-

en el Challenge Tour al ganar el Challenge de

representantes del Real Nuevo Club de Golf de

En el primero de los casos es preciso destacar

Individual de la categoría–, punta de lanza de

Iribarren, Esperanza Serrano, María Piñeiro, Andrea

porada espectacular donde resaltan sobremanera,

Irlanda. También el entrañable José Manuel

San Sebastián Bazozábal y la empresa de servi-

las valiosas medallas conseguidas en distintas

otros consumados por la propia Macarena

de Senmenat, Cayetana Fernández, Rocío Tejedo,

si ello es posible, el triunfo de Jon Rahm en el

Carriles adornó su currículo con el que asimis-

cios Hole Golf, para recoger en su caso la Placa

competiciones

del

Campomanes y la pareja integrada por María del

Sergio Jiménez… un listado amplio que pone de

Mutuactivos Open de España, su consecución del

mo fue su primer triunfo en el Staysure Tour, en

al Mérito en Golf, fueron asimismo protagonis-

Campeonato del Mundo Junior por Equipos

Orueta y Xonia Wünsch en el Internacional de

manifiesto la fortaleza del golf amateur español

número 1 de la Race to Dubai y su nombramiento

concreto en el European Tour Destinations

tas de la Gala del Golf Español 2019.

Masculino –saldado con bronce– y los

España Dobles e Individual Senior Femenino.

fuera de nuestras fronteras.

como Jugador del Año del European Tour, así

Senior Classic.
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Alejandro Blanco, Presidente del COE, dedicó unas cariñosas palabras
ensalzando los valores que representa el golf en la sociedad española
Cambiando de circuito, también estreno de
Gonzalo Vicente en el Alps Tour, primer clasificado del torneo de La Gomera, mientras que
Sebastián García apuntaló su gran año con dos
victorias en el Alps, en concreto en el Abruzzo
Open y en el Memorial Giorgio Bordoni.
Entre las féminas, y al margen de la Solheim Cup,
hubo que aplaudir, y mucho, a Nuria Iturrios, con
dos victorias consecutivas en el Ladies European
Tour, en Marruecos y Dubai, y otro en el Symetra
Tour antes de culminar la temporada con la consecución de la tarjeta del LPGA.
El Symetra Tour también habló español gracias
a las victorias de Marta Sanz y María Parra –que
se estrenó en este circuito americano–, mientras que el LETAS fue el ámbito donde triunfaron María Beautell y Laura Gómez, veteranía y
juventud unidas por la consecución del primer
puesto. Por último, qué decir del incombustible
Miguel Ángel Jiménez, que en 2019 ganó dos
torneos del Champions Tour en Estados Unidos
al margen de superar la barrera de los 700 torneos en el European Tour. ¡Olé, Pisha!
Otras grandes alegrías llegaron de la mano de

El listado de los Campeones

Jorge Campillo, que por fin consiguió la victoria que tantas había acariciado en el Trofeo
Hassan II, el punto de partida de muchos éxitos más. Por su parte, Pablo Larrazábal acabó
al filo de 2020 con una sequía triunfadora
que duraba cuatro años gracias a un final
épico en el Alfred Dunhill Championship.
Tampoco falló en 2019 Sergio García, que incrementó su currículo gracias a su triunfo en el
KLM Open, demostrando una vez más que es
uno de los mejores jugadores del mundo.
Y qué decir de Jon Rahm, para quien se acabaron los calificativos elogiosos, el mejor una
vez en el PGA Tour y tres en el European Tour,
con una exhibición de juego inolvidable en el
Open de España. ¿Se puede pedir más?

10 rfegolf

Medallas de Oro
al Mérito en Golf

-

Julián de Celis
Joaquín Hergueta
Pedro Morán
Luis Díaz Redondo

Medalla de Plata
al Mérito en Golf

Pilar López

Placas al
Mérito en Golf

- Real Nuevo Club de Golf de San
Sebastián Basozábal
- Hole Golf

Gala del Golf Español 2019

Entre ovaciones, osadías
y discursos emotivos
Así las cosas, cinco años agasajando a los
mejores de nuestro golf en el Comité
Olímpico Español y cada uno que pasa es
mejor que el anterior. La Gala del Golf 2019
volvió a reunir a caras conocidas –¡qué bonito
es ver que esos campeones infantiles de antaño ganan ahora como profesionales!–, algunos ilustres y rostros nuevos, los chicos y chi-

El listado de los Campeones
Premios Amateurs
Femeninos

Macarena Campomanes
- Campeonato de Europa Senior
Individual Femenino
- Campeonato de Europa Senior
Femenino por Equipos: medalla de plata
- Internacional de España Individual
Senior Femenino
- Internacional de República Checa
Individual Senior Femenino

cas que empiezan su andadura en el golf y
que esperemos que nos acompañen durante
muchos años. Todos pertenecen, en definitiva, a esta gran familia que es el golf español.

María de Orueta
- Internacional de España Dobles
Senior Femenino
- Campeonato de Europa Senior
Femenino por Equipos: medalla de plata

Xonia Wünsch
- Internacional de España Dobles
Senior Femenino
- Campeonato de Europa Senior
Femenino por Equipos: medalla de plata

Marta García
- Campeonato de Europa Absoluto
Femenino por Equipos: medalla de plata
- Copa Sotogrande Individual
Femenina

Carolina López-Chacarra
- Campeonato de Europa Sub 18
Femenino por Equipos: medalla de plata
- Junior Vagliano Trophy

Esperanza Serrano
(Universidad de Málaga)
- Campeonato de Europa
Universitario Individual Femenino

Ane Urchegui
- Capitana Junior Vagliano Trophy

Andrea de Senmenat
(Universidad Abat Oliba CEU)
- Campeonato de Europa
Universitario por Equipos Femenino

Adriana Iribarren
- Copa Biarritz Femenina

Y como toda familia siempre debe tener alguien
al frente, ahí estuvo Gonzaga Escauriaza,
Presidente de la RFEG, para dar la bienvenida a
la concurrencia y recordar que 2019 no fue un
año cualquiera. Ni mucho menos.
“Hemos visto veintitrés triunfos españoles en
el ámbito profesional; cuatro de ellos de Jon
Rahm, otros de Miguel Ángel Jiménez, Nuria
Iturrios, Emilio Cuartero o Jorge Campillo, uno
último de Pablo Larrazábal que nos ha hecho
vibrar… Ha sido un año fabuloso”, proclamó
Gonzaga Escauriaza.
En su discurso no se olvidó de las patas que
sustentan a esta familia, “empezando por los
federados, gracias a los cuales se pueden
hacer tantas acciones de promoción y podemos mantener una estructura deportiva tan
exitosa. Y gracias, cómo no, a la unión de
todos los estamentos y a la aportación de los
clubes, Federaciones Autonómicas, patrocinadores, medios de comunicación, miembros
de comités de la RFEG… Sin su dedicación
altruista nada sería posible”, apuntó.
No menos importante, Gonzaga Escauriaza se

Greenkeepers”, todos sois importantes en esta

to con un vídeo introductorio que “cada vez

acordó de las instituciones del sector que empu-

familia”, aseveró el Presidente de la RFEG.

es más largo porque cada vez ganan más

jan en la misma dirección para que el golf espa-

El conductor de la Gala del Golf Español, un

nuestros jugadores”, replicado desde las pri-

ñol siga manteniendo una sólida base año tras

clásico con tanto oficio en televisión como

meras filas por una voz que decía “y más que

año. “PGA de España, Asociación de Campos,

devoción por el golf, fue Carlos García

vamos a ganar, Carlos. Que nunca falte el

Asociación de Gerentes de Golf, Asociación de

Hirschfeld. Suya fue la presentación del even-

optimismo.
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“Todos a una:
Macarena… ¡Campomanes!”
La proyección de un precioso vídeo de la
Solheim Cup –hagan memoria, aquel putt inolvidable de Suzann Pettersen para dar la vuelta a
un marcador imposible– derivó en una ovación
unánime para Azahara Muñoz y Carlota Ciganda, protagonistas directas de aquella gesta.
Sin embargo, la mayor ovación de la gala se la
llevó una amateur. Eso sí, no una amateur cualquiera. Hablamos de la madrileña Macarena
Campomanes, que hace unos meses se convir-

El listado de los Campeones

tió en campeona de Europa por tercera vez. No
es para menos esa ovación. “A ver, ayúdenme.
Macarenaaaaaaa…”, dijo Carlos García Hirschfeld
para que a continuación los asistentes al unísono vocearan un sonoro “¡Campomanes!”. Ser la
mejor en lo tuyo año tras año tiene estas cosas.

María Piñeiro
(Universidad Abat Oliba CEU)
- Campeonato de Europa
Universitario por Equipos Femenino
Marta Pérez
- Campeonato de Europa Absoluto
Femenino por Equipos: medalla de plata
Teresa Toscano
- Campeonato de Europa Absoluto
Femenino por Equipos: medalla de plata
Elena Hualde
- Campeonato de Europa Absoluto
Femenino por Equipos: medalla de plata
Ana Peláez
- Campeonato de Europa Absoluto
Femenino por Equipos: medalla de plata
María Herráez
- Campeonato de Europa Absoluto
Femenino por Equipos: medalla de plata

Lucía Cortezo (Capitana)
- Campeonato de Europa Absoluto
Femenino por Equipos: medalla de plata

Natalia Aseguinolaza
Campeonato de Europa Sub 18
Femenino por Equipos: medalla de plata

Marcelo Prieto (Entrenador)
- Campeonato de Europa Absoluto
Femenino por Equipos: medalla de plata

Mar Ruiz de la Torre (Capitana)
Campeonato de Europa Sub 18
Femenino por Equipos: medalla de plata

Carla Tejedo
- Campeonato de Europa Sub 18
Femenino por Equipos: medalla de plata

Álvaro Salto (Entrenador)
Campeonato de Europa Sub 18
Femenino por Equipos: medalla de plata

Otro de los momentos álgidos de la jornada
llegó con la subida al escenario de las campeonas Marta Sanz, María Parra, Laura María Gómez,
María Beautell y Nuria Iturrios, uno de los rostros
más perseguidos del día. “¿Qué calendario vas a
tener este año?, ¿cuándo empiezas la tempora-

María Villanueva
- Campeonato de Europa Sub 18
Femenino por Equipos: medalla de plata

Lourdes Barbeito
Campeonato de Europa Senior
Femenino por Equipos: medalla de plata

Nieves Martín
- Campeonato de Europa Sub 18
Femenino por Equipos: medalla de plata

María Trallero
Campeonato de Europa Senior
Femenino por Equipos: medalla de plata

Marina Escobar
- Campeonato de Europa Sub 18
Femenino por Equipos: medalla de plata

María Castillo
Campeonato de Europa Senior
Femenino por Equipos: medalla de plata

da?, ¿has comenzado ya la pretemporada?”, las
preguntas se amontonaron en torno a la balear,
que en 2020 lucirá swing en el LPGA. Nuria
Iturrios tuvo respuesta para todo: “Aún tengo
que confeccionar un calendario más o menos

Rocío Ruiz de Velasco (Capitana)
Campeonato de Europa Senior
Femenino por Equipos: medalla de plata

definitivo, empiezo a jugar en Australia dentro
de unas semanas, ya estoy trabajando a tope y,
que quede claro, voy a Estados Unidos a por
todas”. Vamos, como ha hecho siempre la bravísima golfista mallorquina.
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El listado de los Campeones
Premios Amateurs
Masculinos

⦁ Álvaro Mueller-Baumgart
- Internacional de España Sub 18
Masculino
- Jacques Leglise Trophy
⦁ David Puig
- Mundial Junior Masculino por
Equipos: medalla de bronce
- Jacques Leglise Trophy

“¿Quién te dice a ti que no voy
a ganar el Masters?”
Para cerrar el acto de la mejor forma, el

⦁ Alejandro del Rey
- Palmer Cup
- National Invitational Tournament NCAA
- Mea Lanakila Individual - NCAA
- Trinity Forest Invitational - NCAA

Presidente del Comité Olímpico Español,
Alejandro Blanco, tomó la palabra para dedicar unas palabras emotivas y elogiosas hacia
nuestro deporte –“en el golf se imparten
valores, y ahí es clave el papel de clubes,
entrenadores, padres…”– y compartir una
jugosa anécdota que serviría para explicar a
un marciano quién es Jon Rahm.
“Cuando Jon Rahm se pasó a profesional,
estando Gonzaga Escauriaza, el propio Jon y
yo en un evento en este mismo escenario,
comenté con el Presidente de la RFEG que
sería precipitado ver a Jon en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro. “Muy complicado, para eso debería ganar el Masters”, apuntó Gonzaga Escauriaza.
“¿Y a ti quién te dice que no voy a ganar el
Masters de Augusta?”, respondió totalmente
en serio el joven golfista recién salido de la
universidad. Ese era Jon. El resto es historia.
Y con más menciones para los nuevos Open
de España Masculino y Femenino, para Marta
Figueras Dotti, figura crucial en la historia del
golf español que ahora derrocha sabiduría en
el Ladies European Tour o para Álvaro MuellerBaumgart, ganador de todo lo ganable este
curso, se fue desarrollando una gala que
forma ya parte del archivo sentimental de un
2019 fantástico. Así, sin matices. ✓
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⦁ Asier Aguirre
- Copa Biarritz Masculina

⦁ Albert Boneta
- Mundial Junior Masculino por
Equipos: medalla de bronce
⦁ Samuel Espinosa
- Mundial Junior Masculino por
Equipos: medalla de bronce
⦁ Carlos de Corral (Capitán)
- Mundial Junior Masculino por
Equipos: medalla de bronce
⦁ Yago Beamonte (Entrenador)
- Mundial Junior Masculino por
Equipos: medalla de bronce
⦁ Ignacio Montero
- Jackrabbit Invitational - NCAA

Premios Amateurs Juveniles

⦁ José Luis Ballester
- Campeonato de Europa Individual
Masculino Sub 16 - medalla de plata
- Mundial Junior Masculino por
Equipos: medalla de bronce
⦁ Cayetana Fernández
- Internacional de Inglaterra Sub 14
- Campeonato de Portugal Sub 25
⦁ Rocío Tejedo
- Internacional de Bélgica Sub 14
Premios Torneos
de Pitch & Putt

⦁ Sergio Jiménez
- Internacional de España
de Pitch & Putt

Gala del Golf Español 2019

El listado de los Campeones
Premios Torneos
Profesionales
Jon Rahm
Zurich Classic - PGA Tour
Irish Open - European Tour
Mutuactivos Open de España European Tour
- DP World Tour Championship –
European Tour

⦁
-

⦁ Sergio García
- KLM Open - European Tour

⦁ Jorge Campillo
- Trofeo Hassan II - European Tour

⦁ José Manuel Carriles
- European Tour Destinations
Senior Classic - Staysure Tour

⦁ Pablo Larrazábal
- Alfred Dunhill Championship European Tour

⦁ Gonzalo Vicente
- Alps de La Gomera – Alps Tour

⦁ Miguel Ángel Jiménez
- Chubb Classic - Champions Tour
- Dominion Energy Charity Classic
Champions Tour

⦁ Sebastián García
- Abruzzo Open - Alps Tour
- Memorial Giorgio Bordoni - Alps
Tour

⦁ Emilio Cuartero
- Stone Irish Challenge Challenge Tour

⦁ Carlota Ciganda
- Solheim Cup
- Estrella Damm Mediterranean
Ladies Open - LET
⦁ Azahara Muñoz
- Solheim Cup
⦁ Nuria Iturrios
- Lalla Meryem Cup - LET
- Omega Dubai Moonlight Classic
- LET
- Zimmer Biomet Championship Symetra Tour

⦁ Marta Sanz
- IOA Golf Classic - Symetra Tour
⦁ María Parra
- IOA Invitational - Symetra Tour
⦁ María Beautell
- Lavaux Ladies Championship –
LETAS
⦁ Laura Gómez
- Montauban Ladies Open –
LETAS

2019 constituyó un periodo de tiempo tremendamente fructífero para el
golf español, que acumuló triunfos sin precedentes en todos los ámbitos
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Balance del año federativo

La valiosa

suma de todos
E

l golf español sigue caminando con fuerza gracias al esfuerzo de todos. Cuando se hace repaso a los
numerosísimos triunfos cosechados por nuestros golfistas en todos los ámbitos o a las significativas iniciativas relacionadas con la promoción del golf en distintos estamentos, se pone de manifiesto que el conocido aserto de ‘la unión hace la fuerza’ adquiere vitalidad y refleja el camino emprendido por el conjunto del
golf español para desarrollar todo tipo de proyectos.
Se mire por donde se mire, la unánime contribución de federados, clubes, Federaciones
Autonómicas y resto de estamentos ha permitido que este deporte haya seguido creciendo
con palpable intensidad durante 2019, un
periodo de tiempo donde se han desarrollado
numerosas iniciativas que han convertido a

El golf se ha desarrollado en España
con significativa intensidad durante 2019
gracias a las valiosas aportaciones de
federados,clubes, Federaciones Autonómicas
y resto de estamentos del golf

nuestro deporte en referencia destacada dentro y fuera de nuestras fronteras.
Razón de más para que, desde la Real
Federación Española de Golf, se agradezca
muy sinceramente el apoyo de todos y cada

menos, desarrollo y culminación, con triunfo

ción de todos. En ese sentido, la promoción y

uno de los federados amateurs y profesiona-

espectacular de Jon Rahm incluido, su segundo

fidelización de los colectivos que sustentan

Servicios para garantizar
el funcionamiento

les, la amplia base social que constituye, junto

consecutivo, se enmarca dentro de un hecho

nuestro deporte ha supuesto el centro de aten-

Es preciso destacar la profesionalización interna

con los Clubes de Golf, las Federaciones

aún más importante, la asistencia de más de

ción y trabajo federativo durante el año 2019,

emprendida desde hace años por la RFEG con

Autonómicas y resto de estamentos del golf –

30.000 personas, un dato que pone de manifies-

conscientes de que gracias a todos y cada uno

objeto de mejorar los servicios que se prestan a

muchas gracias también a todos ellos, por

to que el golf también es un deporte de masas.

de los federados es posible mantener una

las FFAA, Clubes y Federados, entre los que se

supuesto–, los cimientos de nuestro deporte.

Por si fuera poco, Jon Rahm se coronó en

estructura firme y acometer una serie de activi-

encuentra la actualización del hándicap a tiem-

noviembre como número 1 de la RACE to Dubai.

dades que persiguen el crecimiento armónico y

po real, la implantación del Sistema de Handi-

sostenido de nuestro deporte, proyectos dise-

caps, el lanzamiento del Servidor Central de

Veintiún triunfos
profesionales y once amateurs
fuera de nuestras fronteras

Muchas gracias
a todos los estamentos

ñados en beneficio de la colectividad.

Handicaps y un Programa de Competiciones, la

Campañas de promoción de golf en los

definición y redacción de los distintos Regla-

Éxitos deportivos en calidad y número prácti-

La organización de los distintos y muy numero-

colegios, iniciativas de Golf Adaptado, el

mentos, la actualización de las Reglas de Golf,

camente sin precedentes –tanto en el ámbito

sos torneos profesionales y amateurs celebra-

Circuito Nacional de 5ª Categoría, la Friends

así como las tramitaciones de gestiones y bene-

profesional como amateur– han caracteriza-

dos en España a lo largo de toda la temporada,

Cup, el funcionamiento de la Escuela

ficios on line –licencias, área del jugador…– a

do de principio a fin un año 2019 indiscutible-

al margen de decenas de iniciativas encamina-

Nacional de Golf, trabajos de investigación

través de la web www.rfegolf.es, y la App, cana-

Ese momento absolutamente álgido de la tem-

das a mejorar la formación de los distintos sec-

ambiental, becas diversas y muchas cosas

les de comunicación con todos los estamentos

más, todo es posible gracias a la aportación

de nuestro deporte que cuenta con más de un

mente glorioso en el ámbito deportivo. De

ron levantando el trofeo de ganador a lo largo

entre todos ellos, amplísimos en el apartado

del año en los diferentes Circuitos, habría que

porada se produjo durante la celebración del

tores que forman parte de nuestro deporte,

profesional, donde nada menos que en vein-

destacar un hecho tremendamente relevante

Mutuactivos Open de España Masculino en el

constituyeron parte de las acciones federativas

de los federados y resto de estamentos del

millón y medio de visitas al año y cerca de

Club de Campo Villa de Madrid, cuyos prolegó-

realizadas durante 2019 gracias a la contribu-

golf español.

500.000 usuarios únicos.

tiuna ocasiones los golfistas españoles acaba-
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con connotaciones de récord.
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Balance del año federativo
La cantera, eje central de
actuación deportiva

Desarrollo del Circuito Nacional
de Golf de 5ª categoría

El deporte del golf,
también en los Colegios

Este apartado constituye uno de los aspectos

El Centro Nacional de Golf acogió a finales de

Con objeto de acercar el golf al conjunto de la

centrales federativos, un desvelo muy impor-

octubre la gran final de la segunda edición

sociedad española, la RFEG y las Federaciones

tante que los jóvenes golfistas devuelven en

del Circuito Nacional de Golf de 5ª Categoría,

Autonómicas promueven diversas acciones,

forma de triunfos –muy numerosos– que

una cita que se desarrolló en un ambiente de

entre las que destaca el Programa Golf en los

contribuyen a mejorar la imagen del golf

gran participación, cortesía y deportividad,

Colegios, con implantación en 300 centros

español. La celebración de una cantidad muy

cumpliéndose así con el objetivo principal

educativos de toda España, donde unos

significativa de torneos amateurs y numero-

con el que se creó este circuito, desarrollado

60.000 niños y niñas han recibido desde su pri-

sas concentraciones técnicas con grupos de

previamente en las distintas Comunidades

mera implantación clases de iniciación al golf

trabajo de todo tipo de edades formaron

Autónomas con objeto de promocionar el

dentro de sus clases lectivas de Educación

parte de la actividad diaria de la RFEG duran-

golf en el amplio grupo de golfistas con hán-

Física. Destacar la implicación directa de nume-

te el año.

dicaps altos existente en nuestro país.

rosos sectores, con mención especial para las

La celebración de todo tipo de competiciones de carácter amateur
y profesional, la Escuela Nacional de Golf, el Circuito Nacional de 5ª
Categoría, el Programa Golf en los Colegios, Seminarios de Formación
y muchas cosas más son posibles gracias al esfuerzo de todos

El Centro de Excelencia,
un lugar de elite para formar

de formación de golfistas por la que en 2019

Madrid, a primeros de noviembre, de la final de
la III Liga Escolar constituyó un avance en la

Uno de los proyectos de la RFEG que vio la

Federaciones Autonómicas al margen de

consolidación del proyecto.

luz gracias al apoyo de todos, construido

golfistas profesionales y amateurs del máxi-

Federaciones Autonómicas. La celebración en

han pasado los equipos de las distintas

durante 2012 pero inaugurado a principios

mo prestigio. Por si fuera poco, el Centro de

La cúspide de la formación,
en la Escuela Nacional Blume

de 2013, es el Centro de Excelencia del Golf,

Excelencia está al alcance de todos los fede-

una instalación de vanguardia que sitúa a

rados que den clases de golf en el Centro

La Escuela Nacional Blume de Golf ha constitui-

España en la cúspide mundial en términos

Nacional.

do una temporada más la cúspide del trabajo
de formación deportiva realizado por la RFEG y
las Federaciones Autonómicas, donde un grupo
de dieciocho golfistas –ampliamente renovado
en 2019– se forman de manera integral compatibilizando estudios y progreso deportivo. Sin
duda, una de las joyas de la corona federativa
que redunda posteriormente en la consecución
de triunfos internacionales tanto amateurs
como profesionales y que, por quinto año consecutivo cuenta, además de su tradicional sede
en Madrid, que ha cumplido treinta años de
existencia, con un programa satélite que igualmente se desarrolla con éxito en León.
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Balance del año federativo
El Programa Pro Spain Team
y torneos profesionales

Descuentos y productos
específicos para los federados

La promoción del Programa Pro Spain Team,

Entre las cuestiones que redundan directa-

subvenciones directas a golfistas profesiona-

mente en el federado, por su simple condi-

les en los distintos Circuitos Profesionales,

ción de serlo, destaca el Club del Patrocina-

celebración de torneos profesionales organi-

dor, donde los federados tienen la opción

zados directamente por la RFEG con objeto

de aprovecharse de una serie de descuentos

de promocionar el golf en nuestro país y el

y beneficios de las empresas que componen

apoyo directo e indirecto a las pruebas que se

este Club en el marco de su apoyo y contri-

celebran en nuestro país pertenecientes los

bución al golf español.

diferentes circuitos profesionales tanto nacio-

El mismo objetivo tiene el Club del Federado,

nales –Santander Golf Tour, Seve Ballesteros

una plataforma, www.rfegolfclubvip.es, pro-

PGA Tour– como internacionales –torneos del

movida por la RFEG en la que pone a disposi-

Alps Tour, del LETAS– han sido el destino de

ción de los todos los federados descuentos

una parte significativa del presupuesto fede-

exclusivos en productos de diferentes sectores:

rativo durante 2019.

viajes, restaurantes, hoteles, ocio, etc.
Asimismo, durante 2019 los federados han

La promoción del golf
en las distancias cortas

tenido a su disposición la Tienda on line RFEG,
con productos federativos oficiales muy

La RFEG destina parte de su presupuesto a

demandados por los golfistas españoles a

realizar inversiones en instalaciones de carác-

precios muy competitivos.

ter público, ya sea mediante aportaciones
chas o campos donde jugar, bien mediante

La App, otra vía de acceder
a los servicios federativos

ayudas al mantenimiento de las ya existentes.

La RFEG mantuvo durante 2019 una App

Dada la elevada cuantía de las inversiones

móvil de descarga gratuita con objeto de

necesarias para acometer estos proyectos, la

aunar, a través de dispositivos digitales, todo

política federativa se centró durante 2019 en

tipo de información y servicios que resultan

apoyar la construcción de canchas y campos

de interés para los federados.

directas para la construcción de nuevas can-

cortos de enseñanza que constituyan autén-

Los federados españoles pueden obtener
descuentos exclusivos en numerosas empresas
si hacen uso de las ventajas de los Clubes del
Patrocinador y del Federado
Los valores del golf, ejes de
promoción y divulgación

Difusión del impacto
del golf en nuestro país

La RFEG ha desarrollado a lo largo del año

La RFEG, la Asociación Española de Campos de

2019 una nueva edición –la undécima– de la

Golf (AECG) e IE University firmaron un acuerdo

que acaben acudiendo a los campos largos ya

El golf, también
en la Universidad

existentes.

La Real Federación Española de Golf, con

de ámbitos, colaborando asimismo con otras

industria del golf en España. Una iniciativa más

apoyo de las Federaciones Autonómicas, han

interesantes iniciativas, como la Copa de

de la RFEG y las FFAA en la difusión de estudios e

ticos semilleros de golfistas con objeto de

Copa Comunicación y Empresas, cuyo objeti-

de colaboración para impulsar la elaboración de

vo es divulgar los valores del golf en todo tipo

un informe sobre el impacto económico de la

Reale Seguros vela por la
seguridad de los federados

participado en la promoción de acciones

España de 9 hoyos, para promocionar torneos

informes relacionados con el impacto económi-

para introducir el deporte del golf en el pro-

de menor duración e impulsar la actividad de

co y turístico del golf tanto en el conjunto del

Los federados españoles han podido estar

grama lectivo de las universidades, caso de la

los campos de interior, o en la celebración del

país como en determinadas zonas del mismo de

más tranquilos si han tenido la mala fortuna

Universidad Complutense de Madrid o la

Día Internacional de la Mujer Golfista.

los que se desprende, como denominador co-

de sufrir un accidente durante la práctica del

Universidad de Málaga, donde se han des-

Asimismo, en Teledeporte, se emitió durante

mún, la importancia y fortaleza de este deporte.

golf gracias al contrato de seguro de acciden-

arrollado –o se han firmado acuerdos para

buena parte del 2019 el programa HolaGolf

La enumeración de posibles nuevas acciones y

tes suscrito con la compañía Reale Seguros

que se desarrollen– diversos programas con

con objeto de acercar este deporte al conjun-

soluciones a cuestiones con proyección de futu-

desde hace más de una década, y vigente en

el golf como protagonista.

to de la sociedad española..

ro forman parte de estos interesantes estudios.

2019, que se encarga de todos los trámites.
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Balance del año federativo
El medioambiente
y la sostenibilidad,
en la conciencia de todos

Dotación de becas
para favorecer la formación

para exponerse y darse a conocer. Una Revista

La RFEG fomenta becas de diversa índole para

Digital mensual enviada por correo electrónico

La RFEG pone especial énfasis desde hace

favorecer la formación en los distintos ámbi-

a los federados, las Revistas Oficiales en papel

años en desarrollar actuaciones medioam-

tos que rodean al golf, con mención especial

de la RFEG –RFEGolf y Mi Revista de Golf, ésta

bientales que contribuyan a mejorar la ima-

para las Becas de la Escuela Nacional de Golf,

última destinada a los menores de 16 años–, la

gen del golf en el conjunto de la sociedad

las Becas para Greenkeepers en Estados

Memoria Anual, la web de la RFEG www.rfe-

española y demostrar que, cuando los pro-

Unidos y las Becas de estudio con distintas

golf.es, o la Guía Oficial de Campos constituyen

yectos se realizan con rigor, el golf es un ele-

universidades españolas.

elementos informativos gratuitos para el fedeles asimismo imprescindibles relacionados con

investigación de distintos estudios medioam-

La disciplina y la reglamentación, siempre presentes

las redes sociales: Twitter (@rfegolf) e

bientales, realiza asesoramiento en manteni-

Cursos de formación y actualización, difusión

Instagram de la RFEG o las páginas de la RFEG

miento y preparación de campos y torneos,

de las Reglas de Golf Permanentes, Locales, de

en Facebook (www.facebook.com/rfeg) y

promueve becas de greenkeepers y cursos de

las Decisiones, centenares de arbitrajes anuales

Youtube, donde se han volcado un buen

formación para técnicos en maquinaria de

a lo largo y ancho de la geografía española, la

número de videos relacionados con la técnica

golf, etc. Recordar que, en 2018, el Pacto

reglamentación del golf, a través del Comité de

del golf y las nuevas Reglas de Golf.

rado, que también tiene a su disposición cana-

mento dinamizador y medioambientalmente
beneficioso. En ese sentido la RFEG apoya la

Nacional del Agua consideró insignificante el

Reglas, constituye otro de los grandes desvelos

consumo de los campos de golf.

federativos junto con el cumplimiento de la

La base del progreso,
en los Cursos y Seminarios
de formación

normativa, aspecto en el que se concentra el

Reuniones periódicas con
todos los estamentos

Comité de Disciplina Deportiva. En el primero

La organización de diferentes reuniones eje-

de los casos, mención especial para la ingente

cutivas con distintos estamentos federativos

actividad generada por la implantación de las

nacionales y autonómicos (presidentes,

La organización de todo tipo de Cursos y

nuevas Reglas de Golf, vigentes desde el pasa-

gerentes, directores deportivos, etc) forman

Seminarios de Formación constituye una de

do 1 de enero de 2019.

parte de la dinámica habitual de trabajo de la
RFEG con el objetivo de consensuar proyec-

las obligaciones federativas con objeto de
mejorar, en todos los ámbitos, a los distintos

Golf es Salud,
un axioma federativo

La iniciación del golf
a través del Pitch & Putt

La RFEG continuó difundiendo durante 2019

El fomento de las instalaciones y las competi-

un estudio de medicina deportiva en el que se

ciones en campos cortos constituye otra de

dos a favorecer tanto la iniciación de la actividad como la continuidad de la misma a las
personas con discapacidad física o sensorial.

especifican los beneficios del golf en la salud

las actuaciones federativas con objeto de

de las personas y se detallan los motivos por

promover el deporte del golf, entendiendo

No iniciados, las Friends Cup y
las campañas de colectivos

los que este deporte ayuda a alargar la espe-

esta especialidad como la más adecuada

La fórmula Friends Cup ha constituido una inte-

ranza de vida. Asimismo, entre las conclusio-

para la iniciación en esta disciplina. Ayuda a la

resante acción de promoción realizada a lo

nes de la investigación se encuentra la impor-

construcción de este tipo de instalaciones y

largo de 2019 por un número cada vez mayor

tancia del golf en el fortalecimiento muscular,

organización de numerosos torneos han for-

de clubes con objeto de dar a conocer el golf a

en la mejora del equilibrio y en la prevención

mado parte del presupuesto federativo.

aquellas personas que no han tenido nunca
contacto con el golf. El resultado, muy satisfac-

de lesiones. Todo ello fue reforzado mediante
la organización de diversos Desayunos de Golf

Apoyo al Golf Adaptado

torio, se ha sumado al generado por campañas

es Salud, donde neurología, ginecología,

La RFEG ha desarrollado a lo largo del año

entre colectivos específicos en donde la involu-

nutrición y golf estuvieron unidos.
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2019 una serie de acciones y torneos destina-

cración de los clubes ha sido fundamental.

un ámbito atractivo que tienen las empresas

Comisión Antidopaje

estamentos que componen el golf español.

Si bien la legislación estatal ha asumido la

Mención especial para la celebración, durante

mayor parte de las competencias, la Comisión

tos, apoyos y esfuerzos.

2019, de los Cursos de Monitor – Técnico de

Antidopaje de la RFEG forma parte de la orga-

Relaciones institucionales
y Gala del Golf

Golf y Pitch & Putt Nivel I y Técnico de

nización federativa como un departamento

Reuniones con organismos e instituciones

Perfeccionamiento Nivel II. Además, por pri-

modélico que ha realizado más de 1.300 con-

nacionales e internacionales de toda índole

mera vez en España, el maestro Mike Adams,

troles desde su creación en 1998 y que vela por

para el fomento y beneficio del golf en España

nombrado ‘PGA Best Teacher of the Year’ en

la pureza de nuestro deporte, excelentemente

y su reconocimiento como valor estratégico

2016, impartió el Seminario de certificación

considerado en el conjunto de las especialida-

forman parte de la dinámica diaria de este

Bioswing Dynamics en el Centro Nacional de

des deportivas de nuestro país.

organismo federativo. Asimismo, como agradecimiento y reconocimiento a todos los esta-

Golf (Madrid).

RFEG promueve la Gala del Golf Español, un

mación para técnicos en maquinaria de golf;

Web, revistas, redes sociales…,
amplio abanico de
comunicación

Seminarios

La necesidad de difundir e informar sobre todas

esfuerzo de todos, incluidos todos y cada uno

Asimismo se desarrollaron Cursos de formación de directores deportivos; Cursos de forarbitrales;

Seminarios

de

mentos que componen nuestro deporte, la
evento anual que trata de recompensar el

Dirección de Torneos; Seminarios de forma-

las actividades federativas se plasma a lo largo

de los federados, Clubes, FFAA y resto de esta-

ción relacionados con el dopaje; Seminarios

de todo el año en distintos soportes con objeto

mentos que hacen posible todas las actuacio-

de Valoración de Campos…

de contribuir al crecimiento del golf en España,

nes descritas anteriormente. ✓

Resumen Circuitos PRO

Mucho, mucho,
y todo brillante
N

o hay lugar para la queja, 2019 ha

Villa de Madrid, pinta realmente bien.

sido un año magnífico para el golf

El debut de esta firma no pudo ser mejor: no

profesional español desde todo

faltaron los mejores golfistas españoles –por

punto de vista, con extraordinarios resultados

primera vez jugaron juntos en España Sergio

en los principales circuitos mundiales con

García, Rafael Cabrera y Jon Rahm– y, por

presencia española –apenas se resistió el

supuesto, no faltó el apoyo masivo del

LPGA– y con una serie de nombres propios

público, que se rindió a sus ídolos.

que han dado el salto a la primera línea del

El de Barrika correspondió con una actuación

golf profesional.

sencillamente sensacional plasmada en el -22

Sobre toda esta montaña de buenas noticias,

con el que igualó el resultado ganador más

una ha copado más portadas que ninguna

bajo en un Open de España. Rafael Cabrera,

otra: la consolidación de Jon Rahm como

segundo a cinco golpes del vasco, y Samuel del

ídolo nacional que trasciende el mundo del

Val, a siete, no pudieron inquietar en la ronda

golf. El vasco, protagonista indiscutible de un

final al líder, pero hicieron las delicias de las

Mutuactivos Open de España que ha

miles de personas que se agolparon en uno de

comenzado una nueva andadura, es ya un

los campos más populares de la capital.

personaje conocido y valorado aquí y allí, y no

Al margen del resultado y del buen juego, el

solo en el entorno estrictamente golfístico.

Jon Rahm, con su
apabullante victoria
en el Mutuactivos
Open de España, que
este curso comenzó
una nueva andadura,
se ha consolidado
en España como un
ídolo de masas que
trasciende el golf

torneo se recordará como aquel en el que Jon
Rahm se afianzó como profeta en su tierra.
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Aquella semana del Open...

Niños con pancartas, pequeños y mayores

La semana de octubre en el Mutuactivos

agasajándole en el tee del 1,... Como él

Open de España fue muy intensa, con Jon

mismo dijo, “no hay nada en el mundo como

Rahm en modo apisonadora, Samuel del Val

jugar en casa y con los tuyos”.

dándose a descubrir al gran público, Rafael

Además de esta victoria, Jon Rahm sumó a su

Cabrera mostrando su mejor golf...

palmarés un triunfo en el PGA Tour, el Zurich

Pero todo comenzó muchos meses atrás,

Classic, torneo por parejas del PGA Tour en el

cuando Madrid Trophy Promotion, la empresa

que se impuso junto al estadounidense Ryan

promotora del Mutua Madrid Open de tenis,

Palmer, al margen de revalidar título en el Irish

acordó con la RFEG su papel de organizador

Open y volver a ganar en el la final de Dubai,

del torneo durante los próximos cinco años.

dos de sus torneos fetiche. Un 2019 para

Se trata de una nueva andadura para una de

enmarcar coronado con su designación

las grandes citas del European Tour que, a la

como Mejor Jugador del año en el European

vista de lo que se vio en el Club de Campo

Tour y su triunfo en la Race to Dubai.
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Resumen Circuitos PRO
García, Campillo y Larrazábal
también tocaron metal

consistente y constante, y en Marruecos,

El calendario del European Tour registró otros

además, demostró que sabe hacer birdies

Jorge Campillo había demostrado ser sólido,

tres triunfos españoles, uno fue para Sergio

cuando la presión apremia. Sus aciertos en

García, el decimosexto, y el otro para Jorge

los hoyos 16 y 17 de la ronda final son

Campillo, que se estrenaba. El castellonense

muestra de ello. “Ha sido un camino largo,

amplió su leyenda venciendo esta vez en el

han sido demasiadas horas de trabajo desde

KLM Open, un clásico del circuito en el que

que era un niño hasta hoy, hubo gente que

exhibió un nivel espectacular. El mejor Sergio

decía que tal vez no fuese un ganador, pero

García del año fue el que se vio esa semana en

lo cierto es que era solo una cuestión de

The International GC (Amsterdam), con un solo

tiempo que ganase”, decía emocionado. Muy

bogey en las tres primeras jornadas de juego.

merecido y muy peleado, ‘Campi’. Y para

Lo de Jorge Campillo fue otra cosa, otras

cerrar el curso, aparece Pablo Larrazábal y se

circunstancias. Recordemos que el extremeño

adjudica el Alfred Dunhill Championship,

llevaba unas temporadas puliéndose como

primera prueba del calendario 2020. Llevaba

jugador, y este proceso dio como fruto su

cuatro años el barcelonés buscando su quinto

esperado triunfo en el clásico Trophee Hassan II,

triunfo, y este llegó de una forma épica, con

cita en la que completó una jornada gloriosa

una reacción de jugador de raza en los

para el golf español que comenzó con la

últimos hoyos. Fue el colofón perfecto a un

victoria de Nuria Iturrios en el mismo campo,

curso que ha sido más que notable en el

Royal Golf Dar Es Salam, en Rabat.

European Tour.

“

European Tour,
PGA, Ladies European
Tour, LETAS, Symetra,
Alps, Champions
Tour... de los grandes
circuitos masculinos y
femeninos, apenas el
LPGA se ha resistido a
la Armada en un 2019
plagado de triunfos

700 veces MAJ
Con Miguel Ángel Jiménez hace tiempo que se agotaron
los adjetivos. En 2019, coincidiendo con la 148 edición
del Open Championship, cumplió 700 apariciones en el
European Tour, un logro al alcance de muy pocos. De
hecho, el récord está en 706 y lo ostenta Sam Torrance.
Al cierre del año le quedaban solo dos para situarse a su
altura. En 2019, además, Miguel Ángel Jiménez tuvo
tiempo de seguir ganando títulos en el Champions Tour.
En su octavo curso en el circuito cayeron otros dos: en
el Chubb Classic y en el Dominion Energy Charity
Classic. Un referente para jóvenes y mayores.

Adriá Arnaus y Sebastián
García llaman a la puerta
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una solidez a prueba de bomba en el
Challenge Tour que vino acompañada de dos

No solo ellos, hay más jugadores con visos de

victorias en el Alps Tour, circuito en el que

derribar la puerta del European Tour en

también ganó el onubense Gonzalo Vicente.

próximos meses, pero ambos lo han hecho

Ambos, Adriá Arnaus y Sebastián García, son

con fuerza en 2019. Adriá Arnaus, en su

dos de los más claros exponentes de la Armada

Diez años

primer año en el circuito, ha obtenido dos

que viene, de la que también participan los

del Pro Spain

segundos puestos en Kenia y República Checa

Emilio Cuartero –ganador este año en el Irish

y se ha dado a conocer al gran público

Stone Challenge, su primer título como ‘pro’–,

nacional con una portentosa actuación en el

Mario Galiano, Iván Cantero... Mucho con lo

Mutuactivos Open de España. Todo el mundo

que ilusionarse, incluido un José Manuel Carriles

ya sabe quién es Adri.

que experimentó en primera persona las

El del catalán es el espejo en el que debe

mieles del éxito al imponerse por primera vez

mirarse Sebastián García en 2020, en su

en un torneo del Staysure Tour, en concreto en

aterrizaje en el Tour. El madrileño se ha ganado

el European Destinations Senior Classic, donde

un sitio en el principal circuito europeo con

el cántabro fue el mejor.

El Programa Pros Spain ha cumplido en 2019 diez
años, y lo ha hecho pleno de vigor. Nadie duda ya
que este proyecto –creado por la RFEG y
desarrollado en colaboración con las Federaciones
Autonómicas– ha sido todo un éxito que ha
cumplido con creces su principal objetivo: la
formación y la ayuda a los jugadores de golf de elite
en sus primeros años en el campo profesional. En
2019 han sido veintiuno los golfistas que se han
beneficiado de las ventajas del programa
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Resumen Circuitos PRO

La huella española en el LPGA es cada vez
más notoria: en 2020 Nuria Iturrios se suma
a Carlota Ciganda y Azahara Muñoz.
La balear ha firmado el mejor año de
una carrera claramente ascendente
Nuria Iturrios
alcanza la mayoría de edad

inclemencias meteorológicas, rivales de
envergadura... La balear ocupó el puesto 30,

El año 2019 ha cambiado la vida de Nuria

atenazando una tarjeta que le permitirá

Iturrios, y lo ha hecho para bien. La mallorquina

compartir vivencias en 2020 con Carlota

comenzó el curso como una golfista prome-

Ciganda, Azahara Muñoz y Beatriz Recari.

tedora que intentaba afianzarse en el Symetra

El golf femenino, Nuria Iturrios aparte, también

Tour y lo ha terminado con dos victorias en el

ha dejado otros momentos para el recuerdo en

Ladies European Tour, otra en el circuito de

estos 365 días. Muchos, de hecho. No se

plata estadounidense y como golfista con

consiguió la ansiada victoria en el LPGA –la

tarjeta del LPGA. Un temporadón, vaya.

última se remonta a finales de 2016–, pero

Se da la la circunstancia de que esos dos

Carlota Ciganda y Azahara Muñoz disfrutaron

triunfos en el LET se produjeron en apenas

de domingos interesantes en Estados Unidos.

una semana. Siete días para impulsar una

Donde no se le escapó el título a la navarra fue

carrera en ascenso. Primero se llevó el título

en el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open

en la Lalla Meryem Cup con enorme brillantez

de Terramar, en el que saldó una deuda histórica

y autoridad y, curiosamente, en el mismo

con nuestro golf. La habíamos visto ganar en

campo donde ya venciese por primera vez, el

medio mundo, pero nunca había vencido un

citado Royal Golf Dar Es Salam. Su dominio se

torneo del LET en España. Deuda saldada.

resume en la diferencia que obtuvo sobre las

También tocaron metal, en su caso en el

segundas clasificadas, las suecas Caroline

Symetra Tour más español que se recuerda,

Hedwall y Lina Boqvist: siete golpes.

María Parra y Marta Sanz, que se han hecho un

Una semana más tarde, Nuria Iturrios, plena de

hueco en el circuito satélite del LPGA a base de

confianza y buen juego, ganaba el Omega

trabajo y constancia. La andaluza inauguró su

Dubai Moonlight Classic superando por un

casillero de victorias ganando el IOA

margen más estrecho a una flota de jugadoras

Invitational de Atlanta… ¡en el quinto hoyo de

alemanas comandadas por Olivia Cowan.

desempate y con un espectacular eagle!

Después llegaría su victoria en el Symetra,

La madrileña, por su parte, obtuvo el que es

concretamente

Biomet

su segundo título en el IOA Golf Classic

Championship, con la que completaría una

superando la enorme presión a la que la

primavera absolutamente de ensueño.

sometió la alemana Sophia Popov. Año de

en

el

Zimmer

Para la guinda hubo que esperar al tramo final

enorme crecimiento para ambas jugadoras.

de temporada, a la final de la escuela de

Por si fuera poco, María Beautell y Laura

clasificación del LPGA, en la que fue la única de

Gómez sumaron por su parte sendas victorias

las seis españolas participantes que pudo salir

en el Circuito LETAS, otro ámbito de actuación

‘viva’ de una prueba diabólica: ocho jornadas,

donde el golf español brilló con luz propia. ✓
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Solheim de infarto...
y española
Uno de los picos de mayor tensión del año tuvo lugar el 15
de septiembre en Gleneagles (Escocia). Allí el equipo europeo
ganó por sexta vez la Solheim Cup, y lo hizo in extremis,
sufriendo lo indecible y agarrada a la épica de Suzann
Pettersen, que retornó de su baja por maternidad para meter
el putt de su vida. El marcador final, 14,5-13,5, refleja sin
resquicio para la duda la igualdad acontecida en la jornada
final, que arrancó con un empate a ocho puntos que ya hacía
prever grandes emociones. Una vez más, la competición
femenina más popular contó con marcada presencia
española, la de Carlota Ciganda y Azahara Muñoz, que
sumaron, solas o en compañía, cuatro puntos y medio.
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Putting Green

Concesión de Medallas
y Placas al Mérito en Golf 2019 de la RFEG
En reconocimiento a su contribución por el golf

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. ✓

‘Yo me sé las Reglas’,
libro para los pequeños golfistas
“Yo me sé las Reglas”. Este es el título del libro editado por el Comité de
Reglas de la RFEG con la finalidad
de acercar las normas de nuestro
deporte a los jugadores más pequeños. Es un libro sencillo y fácil de
entender en la descripción de los
procedimientos, lo que les permitirá
comprender aún mejor el porqué de
las Reglas de Golf. Los ejemplares
de “Yo me sé las Reglas” han sido distribuidos a las Federaciones
Autonómicas para que a su vez las hagan llegar a las escuelas de golf
españolas. La finalidad no es otra que poner al alcance de todos los
pequeños jugadores esta didáctica obra.✓
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La Real Federación Española de Golf
aprobó la concesión de cuatro Medallas
de Oro, una Medalla de Plata y dos Placas
al Mérito en Golf en reconocimiento a
diversas actuaciones relevantes en todos
los sectores de este deporte.
Julián de Celis, Joaquín Hergueta, Pedro
Morán y Luis Díaz Redondo fueron
distinguidos con la Medalla de Oro al
Mérito en Golf, Pilar López fue reconocida
con la Medalla de Plata al Mérito en Golf
mientras que el Real Nuevo Club de Golf de
San Sebastián Basozábal y la empresa Hole
Golf fueron galardonados con la Placa al
Mérito en Golf. Con estas distinciones,
otorgadas tras previas propuestas enviadas
al Comité de Honores, la RFEG pretende
recompensar a este grupo de personas e
instituciones que se han distinguido a lo
largo de los últimos años por su apoyo y
promoción del golf tanto dentro como
fuera de nuestras fronteras.
De esta forma, las Medallas de Oro
reconocen la labor de Julián de Celis al

frente del Presidente del Real Golf Club de
San Sebastián, el impulso de Joaquín
Hergueta al golf en Extremadura, las
prestaciones de Pedro Morán como uno
de los gerentes de clubes de golf más
reconocidos de España y la pasión de Luis
Díaz Redondo por nuestro deporte.
Asimismo, en el caso de Pilar López,
integrante de los Departamentos de
Secretaría y de Licencias de la RFEG
durante más de 40 años, se ha reconocido
su rigor y compromiso con este
organismo federativo.
Por último, una de las Placas al Mérito en
Golf recayó en Basozábal, un campo de
referencia tanto en el País Vasco como en el
conjunto de España diseñado por el
afamado José María Olazábal. La otra Placa
al Mérito en Golf recayó en la empresa de
servicios Hole Golf, a cuyo frente se
encuentra el entrañable y siempre dispuesto
Iñigo Alfaro, desde hace más de dos
décadas organizando eventos deportivos
relacionados con el golf. ✓
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Doble distinción para Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG
Reconocimiento de parte de la Asociación Española de Greenkeepers y la Federación Navarra
Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real Federación Española de Golf, ha sido objeto de una
doble distinción en la recta final del año 2019. Por
un lado ha recibido el Premio Honorífico 2019 de la
Asociación Española de Greenkeepers, un reconocimiento que se hizo efectivo durante la celebración
del XLI Congreso Anual de este organismo, que
tuvo lugar en Almería con greenkeepers llegados
de todos los puntos de la geografía española. El

galardón reconoce su implicación en todos los
temas relacionados con el mantenimiento de los
campos de golf. Por otro lado, Gonzaga Escauriaza
fue galardonado con la Insignia de Oro de la
Federación Navarra de Golf en el transcurso de la
Gala del Golf Navarro, que se desarrolló en el
Palacio de Gorraiz, donde también se entregaron
los premios a los campeones y campeonas de las
distintas categorías. ✓

Éxito del II Circuito Nacional de Golf de 5ª Categoría
El andaluz Juan Núñez y la vasca Irantzu Marquínez, los mejores en el Centro Nacional
La Gran Final de la segunda edición del Circuito Nacional de Golf de 5ª Categoría se
celebró con éxito en el Centro Nacional de Golf, donde disfrutaron de la jornada
noventa golfistas representantes de dieciséis Federaciones Autonómicas. El objetivo
de la cita, promocionar la competición en el deporte del golf en un ambiente de gran
participación, cortesía y deportividad, se cumplió con creces. Gonzaga Escauriaza,
Presidente de la RFEG, apoyó con su presencia esta Gran Final, entregando al término
de la ronda stableford los premios correspondientes a los ganadores. En categoría
masculina los mejores fueron el andaluz Juan Núñez (39 puntos), el canario Andrés
Ruiz (38) y el vasco Francisco José Agüero (38), mientras que en categoría femenina
las más destacadas fueron la vasca Irantzu Marquínez (32) y las canarias Belinda Linda
(31) y Belén Digón (30). La prueba congregó a noventa jugadores representantes de
las Federaciones Autonómicas de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña,
Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja,
Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco. ✓

El golf español, galardonado en los World Golf Awards 2019
Premios para Lumine Golf, La Galiana, La Finca y Campbell Golf Lamont
Lumine Golf, La Galiana, La Finca y Campbell Golf
Lamont fueron premiados durante la celebración
de la sexta edición de los World Golf Awards 2019,
que tuvo lugar en St. Regis Saadiyat Island Resort,
en Abu Dabhi. Lumine Golf, en Tarragona, fue
galardonado con uno de los premios principales,
el que le reconoce como Mejor destino de golf de
Europa, sucediendo en el palmarés a La Manga
Club, que recibió este mismo galardón en 2018. El
complejo golfístico tarraconense cuenta con dos
recorridos de 18 hoyos y uno de 9 para un total de
45, todos ellos de reconocido prestigio nacional e
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internacional, ahora valorados por el jurado de los
World Golf Awards. Adicionalmente, La Galiana, en
la provincia de Valencia, fue distinguido como
Mejor Campo de Golf de España, mientras que La
Finca Golf consiguió el premio al Mejor Hotel de
Golf de España. Por último, la empresa Campbell
Golf Lamont fue reconocido como el Mejor
Operador Turístico de Golf dentro y fuera España.
Representantes de más de 40 países asistieron a
esta Gala que identifica y premia la excelencia en
instalaciones y servicios de distintos campos de
golf de todo el mundo. ✓
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Excelente desarrollo de la VII edición del Match ‘Tú sí que vales’
Lúdico enfrentamiento entre golfistas de la Escuela Nacional Blume y del Comité de Golf Adaptado
El Centro Nacional de Golf acogió la séptima edición
del Match ‘Tú sí que vales’, un divertido duelo que
anualmente reúne a los integrantes de la Escuela
Nacional Blume y a una selección de jugadores del
Comité de Golf Adaptado. De la citada reunión sale
siempre una jornada competitiva y distendida a
partes iguales, por más que en esta ocasión el
desarrollo del juego debiese interrumpirse a falta de
unos hoyos a causa de la adversa climatología. Tal y
como viene siendo habitual, los equipos estuvieron
capitaneados por Salva Luna, Director de la Escuela
Nacional Blume, y por José Félix Bilbao, ex
Presidente del Comité de Golf Adaptado. El equipo
del primero de ellos estuvo formado por los

‘blumeros’ Javier Neira, Ana Amalia Pina, Nieves
Martín, Eduardo de los Ríos, Juan Luis de

Bethencourt y Ainhoa Gurrutxaga, así como por los
jugadores del Comité de Golf Adaptado Álvaro
Luengo, Pablo Cabanillas, Carlos Álvarez, Andrés
Pintado y Marc Oller. Enfrente, el combinado
liderado por José Félix Bilbao contó con los
‘blumeros’ Lucía López, Constanza Guerrero, Daniel
Robles, Julia López y Marta López y con los
jugadores del Comité de Golf Adaptado Francisco
Centeno, actual Presidente del mismo, Felipe
Herranz, Alberto Núñez, Ángel Muras y Jorge Rosillo.
A pesar de la adversa climatología registrada en
Madrid, el torneo concluyó con buena cara para los
participantes, especialmente para José Félix Bilbao y
su equipo, que resultaron vencedores. ✓

La Liga Escolar de Golf se completa con una espectacular final
Disfrutaron del evento jugadores procedentes de once Federaciones Autonómicas
La Liga Escolar de Golf completó con enorme éxito
su tercera edición con la celebración de su gran final
en el Centro Nacional de Golf en Madrid. La
creciente participación marcó esta prueba pensada
para los alumnos y colegios de toda España que
forman parte del programa oficial de la RFEG
denominado “Golf en Colegios”. Como viene siendo
habitual, en esta Final Nacional la competición se
dividió en dos categorías: la Liga Hándicap, con 65
participantes, y la Liga de Iniciación, con 26. El fin de
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semana dejó un puñado de ganadores: Marina
Urdiain, Maximilian Truter, Mauro Rojo, y los chicos y
chicas de los colegios Alemán y La Asunción. Por
segundo año consecutivo se multiplicó el número
de Federaciones, colegios y jugadores participantes
en el evento. No en vano, si el primer año acudieron
pequeños golfistas procedentes de cuatro
Comunidades Autónomas y en el segundo de ocho,
en esta ocasión disputaron la gran final jóvenes golfistas de once. Recordar que Golf en los Colegios es

una iniciativa de carácter nacional a largo plazo
nacida en el año 2010, que se enmarca dentro del
plan de promoción del golf que pretende la expansión de este deporte en el conjunto de la sociedad
española, tratando de inculcar en la población escolar española los valores intrínsecos de este deporte
–humildad, capacidad de sacrificio, espíritu de superación, etc– que asimismo se pueden aplicar en
otros muchos ámbitos de la vida y muy especialmente en la educación de los más jóvenes. ✓

Patrocinio

El golf, en el centro de todos
D
iversos campos de reconocido

del Federado (www.rfegolfclubvip.es), donde

prestigio de la geografía española

los golfistas españoles tienen acceso a nume-

han oficiado de sede de torneos

rosos descuentos exclusivos.

del denominado Club de Patrocinadores de la

El Club de
Patrocinadores de la
RFEG persigue mejorar
la oferta y los servicios
a los federados
mediante descuentos
exclusivos

ciones y buen golf creado con el objetivo de

ISDIN patrocina
los Rankings Nacionales
Masculino y Femenino

potenciar este deporte desde el ámbito

ISDIN, laboratorio internacional líder en protec-

empresarial.

ción solar en España, apuesta por el golf espa-

El Circuito del Club de Patrocinadores de la

ñol patrocinando los Rankings Nacionales

RFEG ha recorrido este año varias ciudades a

Masculino y Femenino y premiando a los gana-

lo largo y ancho de nuestro país con el obje-

dores del año 2019 con un lote especial de

Benjamín,

tivo, tanto antes como después del verano,

productos de fotoprotección.

Campeonato de España de Federaciones

de compartir objetivos e ilusiones.

Las acciones de ISDIN abarcan asimismo a los

Autonómicas Infantil, todo ello con objeto de

participantes en los Campeonatos de España

proteger y concienciar a los golfistas de este

Juveniles, y más concretamente en los

grupo de edad de la necesidad de protegerse

Campeonatos de España Infantil, Alevín y

de los efectos de la exposición al sol. ✓

Real Federación Española de Golf durante el
año 2019, un auténtico circuito de competi-

Servicios añadidos
para el federado

el

Interclubes

Infantil

Poco a poco, nuevas empresas de los más
diversos ámbitos se van uniendo a lo que se
denomina ‘Club de Patrocinadores de la
RFEG’. De ello se benefician directamente la
creciente base social de federados, receptores de unos acuerdos en diferentes sectores
empresariales –equipamiento deportivo, hostelería, ocio y cultura, telecomunicaciones,
seguros, etc– que persiguen que los golfistas
españoles disfruten de una serie de servicios
añadidos que complementen su actividad
puramente deportiva. En la actualidad el Club
de Patrocinadores de la RFEG está integrado
por Air Europa, Loterías del Estado, Avis,
Halcón Viajes, ISDIN y LaLigaSports. Todo ello,
además, se plasma en el denominado Club

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.
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y

el

Torneos Nacionales

Nueva muesca
S

profesional ha sido Jon Rahm, en el

Álvaro y Julia
se comen el turrón

tercera vuelta (75) se estrechó la clasificación

i el jugador del año en el ámbito

puede cambiar de un día para otro, en la

amateur, sin duda, ha sido Álvaro

El mismo fin de semana se despidieron los

al máximo: el italiano Gregorio de Leo y el

Mueller-Baumgart, un joven malagueño que

calendarios masculino y femenino con dos

portugués Pedro Cruz Silva se situaban a tan

apenas ha dejado ocasión para el lucimiento a

competiciones

puntuables

para

los

sus compañeros. El salto de Álvaro en 2019 ha

diferentes Rankings. Los chicos jugaron la

sido espectacular, culminado con su victoria en

solo un impacto, con Eduard Rousaud y David
Puig a la expectativa.

Copa de Baleares en Son Antem, donde

No obstante, Álvaro Mueller-Baumgart es un

la última cita puntuable del año, la tradicional

Álvaro Mueller-Baumgar fue dueño y señor

golfista sólido como pocos, y lejos de

y prestigiosa Copa de Baleares. En el recorrido

del torneo, aún con un ligero traspié en la

ponerse nervioso se apoyó en el juego que

mallorquín de Son Antem certificó su papel

tercera jornada.

le ha llevado este año a ser campeón de

predominante dominando la competición

El andaluz se estrenó con un 68, cuatro

España Absoluto y Sub 18 –al margen de

desde la primera hasta la cuarta jornada. Sin

golpes menos que los segundos clasificados,

ganar el Internacional de España Sub 18–

duda, el golfista de Guadalmina se ha ganado

y confirmó su liderato un día después con una

para concluir el torneo con una tarjeta de 70

ronda de 70. Pero como en el golf todo

golpes. Un eagle en el 6 y dos birdies en el

ser considerado el jugador a seguir en 2020.

del Jugador del Año

Épico desenlace

remontada de sus rivales y confirmaban a

Enrique Marín
conquista el RCG El Prat

en el Interclubes
Masculino

Álvaro Mueller-Baumgart como gran prota-

Y más campeones. Enrique Marín, jugador del

gonista del curso.

RCG Sotogrande, fue el ganador de la 102ª

compañía de la almeriense Marta López, en el

Donde sí hubo remontada fue en La

edición de la Copa Nacional Puerta de Hierro

Campeonato de España Dobles Mixto, cita en la

Uno de los desenlaces más emocionantes de la
temporada se dio con ocasión del Campeonato de
España Interclubes Masculino, disputado en el
RCG de Castiello. Allí, en suelo asturiano, dos
combinados madrileños sufrieron –y disfrutaron,
que esto es deporte– de lo lindo hasta dilucidar el
ganador, que fue la RSHECC. Su victoria por 1-2
ante el Club de Golf Aranjuez se decidió en el hoyo
19 del segundo partido individual. Todo quedó
pendiente del cara a cara entre José Manuel Pardo
y Moisés Cobo, empatado en el hoyo 17. Las tablas
en el 18 llevaba el choque a un desempate, en el
que Moisés Cobo se llevó el punto y, con él, el título
para los suyos.

Barganiza, escenario del punto final de la

celebrada en el RCG El Prat. El castellonense

que revalidaron título en el recorrido segoviano

temporada femenina con la Copa Principado

José Luis Ballester le puso las cosas

de La Faisanera. La jovencísima pareja ganadora

de Asturias 2019, ‘II Memorial Celia Barquín’.

complicadas en la gran final, celebrada como

superó en el primer hoyo de desempate al

En este caso Adriana Iribarren, excepcional de

manda la tradición a 36 hoyos, pero el

asturiano Javier Neira y la castellonense Carla

salida y líder al término de las dos primeras

andaluz finiquitó el duelo en el tramo final

Tejedo, con quienes concluyeron empatados

jornadas, sucumbió ante el empuje de Julia

(5/3) con buenos putts y sangre fría.

tras los 36 hoyos de competición, disputados
bajo las modalidades fourball y greensome.

12 y 13 cerraban la puerta a una hipotética

Álvaro Mueller-Baumgart
se ha ganado la etiqueta
de ‘Jugador del año’ a base
de triunfos importantes,
el último, el obtenido con
autoridad en la Copa
de Baleares

42 rfegolf

López, que debe gran parte de su triunfo a su

Enrique Marín, muy fino toda la semana, se

extrema brillantez en la segunda jornada.

sobrepuso a la calidad de su rival y a la

José Luis Ballester y
Marta López aúnan esfuerzos
Sí tocó metal José Luis Ballester, en este caso en

En ella la malagueña despachó una ronda de

abundante lluvia caída sobre Barcelona para

Otro título para Basozábal

65 golpes (-5) –sólo se vieron cinco bajo par en

anotarse la que hasta este momento es su

Primero María Villanueva y Natalia Aseguino-

los tres días de juego– que le permitió

victoria de mayor prestigio. El duelo estuvo

laza ganaron los Campeonatos de España

incomodar a una Adriana Iribarren que

dominado por el andaluz desde primera

Absoluto y Sub 18, y ahora, para completar un

mantenía el liderato con un gran nivel de juego.

hora, con una ventaja que llegó a ser de 5up

año fantástico para las chicas de Basozábal,

Llegada la vuelta final, Julia López, jugadora

alcanzado el hoyo 16. De esta forma, a José

otra de ellas, Ane Urchegui, se erigió en

de la Escuela Nacional de Golf Blume de

Luis Ballester le tocaba arriesgar en los

campeona de España de Mayores de 30 años.

primer año, firmó una consistente tarjeta de

segundos 18 hoyos para forzar los nervios de

La ex jugadora de los Equipos Nacionales se

71 impactos (+1), con un birdie y dos bogeys,

su rival. Pero no hubo forma, ya que la ventaja

hizo con el título con enorme brillantez,

y se benefició de la discreta ronda final (75,

apenas sí disminuyó en algunos momentos,

sentenciando el triunfo con una ronda final de

+5) de Adriana Iribarren. .

pero nunca de manera significativa.

67 golpes, de largo la mejor de la semana. ✓
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Torneos Internacionales

Compitiendo
con las mejores
Fotos: Ángel García Mier

L

os torneos internacionales son tests

terreno a base de birdies. Cuatro entre los

de primera calidad para poner a

hoyos 5 y 9 la situaron en disposición de

prueba el nivel adquirido en las

disputar el triunfo a cualquiera que se pusiese

competiciones domésticas y, de paso,

por delante, ya fuese la propia Nataliya Guseva

suponen el mejor escenario para aprender de

o la inglesa Isobel Wardle, jugadora mejor

la mano de golfistas con otra metodología de

ranqueada del torneo y metida también en la

trabajo. Competir con chicos y chicas de

pomada. Pero su ascenso se vio interrumpido

distintas partes del mundo y de enorme

bruscamente por un 9 en el hoyo 16. Adiós al

calidad solo puede hacerte mejorar. Y eso es

título, sí, pero siempre hay que agradecer esa

lo que se ha conseguido en una competición

actitud agresiva y ambiciosa. Julia es espec-

que va cogiendo vuelo con los años como es el

táculo. No se quedaron atrás Natalia Herrera,

Internacional de España Stroke Play Femenino.

Carolina López-Chacarra, que compartieron

En el recorrido gaditano de Montecastillo,

tercera plaza con la malagueña, todas ellas con

Natalia Herrera, Carolina López-Chacarra y Julia

seis golpes más que la ganadora, única juga-

López desplegaron su mejor golf y, por si acaso

dora capaz de firmar las tablas (par) con el

aún no lo sabían, descubrieron que no tienen

exigente recorrido jerezano. Especialmente

nada que envidiar al de las mejores jugadoras

reseñable fue la ronda final de Natalia Herrera,

del continente. Seguimos creciendo.

de 70 golpes (-2). En una semana con solo seis
vueltas bajo par, este resultado fue oro puro.

Notable alto en Montecastillo
la rusa Nataliya Guseva –guarden este nombre

Estreno potente
de los Mid-Amateurs

en su memoria, fantástica golfista que este año

Para victoria clara e incontestable, la del equipo

ya había ganado los Internacionales de Turquía

español en la primera edición del Match

y Austria–, pero la actuación coral española fue

Internacional Mid Amateur de Naciones,

La victoria, incuestionable y merecida, fue para
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espléndida, encarnada especialmente en esos

celebrado en el campo madrileño de Golf

tres nombres, los de Natalia Herrera, Carolina

Santander. El cuadro local, dominador desde la

López-Chacarra y Julia López. Estas tres

primera jornada, superó a los combinados

jugadoras compartieron tercera plaza en una

representantes de Suecia, Dinamarca, Alemania

cita marcada por la alta participación foránea,

y Austria con una autoridad poco habitual.

lo que complicaba y mucho las opciones de

El conjunto formado por Miguel Díaz-

obtener la sexta victoria española en el torneo.

Negrete, Alejandro Larrazábal, Álvaro Mata y

Solo una golfista estuvo realmente cerca de

Santiago Vega de Seoane fue de menos a

complicarle la vida a Nataliya Guseva, y fue Julia

más: 220 golpes en la primera jornada, 214

López, que en la jornada final, desarrollada con

en la segunda y 211 en la tercera. Con esos

fuerte viento y greenes algo más rápidos que

registros, España acabó aventajando en 34

en días precedentes, fue reconquistando

golpes a Suecia, segunda clasificada.

Victoria bajo la guía de Chema
El combinado español desplazado al mítico
Club de Golf de Pau –el más antiguo de la Europa Continental (1856)– venció con rotundidad
(16-4) el Match que anualmente le enfrenta a
Francia, que esta vez estuvo representada por
un equipo del sudoeste del país galo. Lo mejor
de esos dos días de competición, el fantástico
compromiso y esfuerzo de dos equipos que
lucharon contra una climatología muy adversa.
Y lo más emocionante, que lo hicieron ante la
atenta mirada de José María Olazábal, que se
desplazó unos kilómetros para animar a los
nuestros y dar los consejos pertinentes a todos
los chicos. Su presencia fue un estímulo
magnífico para el equipo español. ✓

Españoles
por el mundo
Si viajar es aprender, en este tramo final de la
temporada 2019 nuestros golfistas han aprendido
mucho. El golf español ha estado representado en
el Campeonato del Mundo Sub 18 Femenino de
Canadá, en los Campeonatos de Europa de Clubes
Masculino y Femenino de Francia y Hungría y en
The Spirit Championship, peculiar prueba mixta que
se celebra cada dos años en Texas. El balance de
todas estas presencias no deja triunfos, pero sí
buenas experiencias, de esas que hacen crecer al
golfista y a la persona.
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Torneos Juveniles

Andalucía supera
E

Una final para el recuerdo

siempre necesario en una gran final lo tuvie-

Federaciones Autonómicas Infantil,

Mención especial para el conjunto insular, sépti-

ron los andaluces. Cristina Albertazzi se

celebrado en el Club de Golf Gorraiz,

l

Campeonato

de

España

de

mo por hándicap de juego acumulado, que

impuso a Ana Malcolm por 3/2 y Alí Berk

en Navarra, supuso un salto cualitativo muy

plantó cara, y de qué manera, en la gran final,

Berker y Luis de Miñón superaron la leyenda

importante para el golf infantil en nuestro

mucho más de lo que dice el resultado final (4-

de los hermanos Sintes, Ignacio José y José

país. Duelos épicos y batallas de alto nivel

1). Los dos primeros partidos, los foursomes,

Antonio, en el hoyo 18 en ambos casos.

desembocaron en la victoria de Andalucía en

se disputaron entre una enorme igualdad. Los

Fueron tres partidos tensos e igualados, exce-

una final superlativa ante Canarias.

andaluces Álvaro Gómez de Linares y

lentes ejemplos de lo que fue la semana.

No hay obstáculos para el golf más joven y el

Sebastián Desoisa vencieron en el hoyo 18 a

Andaluces, canarios, madrileños, valencianos,

Campeonato de España de Federaciones

Lucas Vidal y Francisco Luis de Bethencourt,

catalanes,… el nivel de esta edición del

Autonómicas Infantil celebrado en el Club de

que nunca dieron por perdido el punto.

Campeonato de España de FFAA Infantil fue

Golf Gorráiz puso de manifiesto que nuestros

Tampoco lo hicieron Almudena Agüera y

sencillamente espectacular.

jugadores tienen carácter, buen nivel de

Violeta Fernández-Tagle, que cayeron en el 18

La final de consolación tampoco decepcionó:

juego y mucha deportividad.

ante las insulares Nerea Garrido y Regina

el combinado madrileño, cabeza de serie en la

Con estas ilusionantes premisas se vivió este

Sánchez. Así pues, tablas en casa club.

fase previa e imparable hasta semifinales,

torneo tan especial, el VIII Memorial Blanca

Quedaban tres partidos individuales, con

derrotó por 3-2 al defensor del título, País

Mayor, donde Andalucía y Canarias alcanza-

todo lo vivido durante la semana desembo-

Vasco, en otro duelo precioso. La quinta plaza

ron la gran final tras superar previamente

cando en esos tres partidos, donde estaba el

fue para Cataluña, 5-0 en su enfrentamiento

murallas muy altas.

título. Y en ese momento crucial, el acierto

ante Baleares, mientras que la séptima posi-

todas las murallas

ción la ató Comunidad Valenciana ganando

pero por la tarde España le dio la vuelta al mar-

ganadores del Ranking Nacional Juvenil 2019,

por ups a Castilla La Mancha (2,5-2,5).

cador para ponerse por delante 7-9. En la

fueron los elegidos para representar a España

En el segundo ‘flight’, el equipo de Navarra,

segunda jornada los individuales se convirtieron

en el Evian Championship Junior Cup, torneo de

especialmente inspirado en los foursomes,

en decisivos. Las contundentes victorias de

muy alto nivel donde los españoles acabaron en

superó (4-1) en la final al cántabro. Además,

Marta López (7/6), Natalia Gutiérrez (7/5) y

un meritorio quinto puesto con +32, sólo por

Murcia derrotó a Principado de Asturias (3-2),

Cayetana Fernández (5/4) dejaban claro las

detrás de un equipo estadounidense inalcanza-

Galicia a Aragón (4-1) y Castilla y León a

intenciones españolas. Posteriormente llegaron

ble con -1, Italia (+12), Japón (+25) y Francia

Extremadura (3-2).

los triunfos de Luis de Miñón (5/4), Álvaro

(+31). Tras comenzar en la sexta posición, el

Portillo (4/3) y Carolina López-Chacarra (4/3).

combinado español ascendió a la tercera

España vence a Francia
en el Match Juvenil

Estas seis victorias encarrilaron las opciones de

plaza tras una muy buena actuación de Anna

triunfo españolas, finalmente plasmadas en un

Cañadó, que con 69 golpes se situaba tercera

Adicionalmente, el golf juvenil español encaró

contundente marcador final de 11-21 que les

en la clasificación individual. No obstante, en

dos compromisos importantes fuera de nues-

permitió sumar la decimosexta victoria .

la ronda final España no pudo aguantar en el

tras fronteras. En el primero de ellos, España se

España, quinta en el Evian
Championship Junior Cup

pación con un valioso quinto puesto. La joven

granó su vigésimo cuarta edición en Golf

Destacar por último que Anna Cañadó y Luis de

individual, mientras que Cayetana Fernández

Seignosse. La ronda de foursomes fue igualada.

Miñón, campeones de España Infantil, y

y José Antonio Sintes concluyeron séptima y

Francia se ponía por delante 5-3 por la mañana,

Cayetana Fernández y José Antonio Sintes,

noveno, respectivamente. ✓

adjudicó una nueva victoria en el tradicional
Match Juvenil ante Francia, que este año des-
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podio, cerrando en cualquier caso su particitarraconense acabó quinta en la clasificación
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Torneos de Pitch & Putt

Héroes,
talento y mucha técnica

E

que sigue creciendo y ganando adep-

Mataleñas se corona como
el mejor club de España

tos en nuestro país con el paso del

l Pitch y Putt, una especialidad de golf

foursomes que llevaron a Mataleñas a acumular
201 golpes para liderar la prueba con 11 de ven-

Cronológicamente hablando, el Club de Golf

taja sobre sus vecinos del Real Golf de Pedreña.

tiempo, volvió a dar motivos de espectáculo

Matalañeas se reafirmó como dueño y señor del

Posteriormente, en la ronda de individuales, se

en las diferentes citas que han servido para

Campeonato de España Interclubes de Pitch &

contabilizaban las tres mejores tarjetas, otra

completar la temporada. El Campeonato de

Putt. Su victoria en casa, la tercera en cuatro

modalidad que sólo sirvió para ratificar el domi-

España Interclubes, el IV Puntuable Nacional,

años en esta competición, le otorga sin conce-

nio de los sólidos componentes de Mataleñas,

el Campeonato de España de Federaciones

sión a la duda esa consideración que en esta

que ampliaron incluso su renta sobre el segun-

Autonómicas, el Internacional de España, la

ocasión consiguió con el mismo equipo que en

do clasificado, el citado Real Golf de Pedreña,

Final de Ranking o el Campeonato de España

el año anterior: Carlos de Diego, Raúl Toca,

hasta los 19 golpes y en 28 sobre Aldeamayor,

Senior plagaron un intenso calendario donde

Felipe Gómez y Jaime Herrera. El dominio del

que a pesar de sus respectivos esfuerzos no

se vibró con intensidad entorno a las distan-

cuarteto cántabro ya se puso de manifiesto en

pudieron dar caza en ningún momento a los

cias cortas.

la primera jornada, una sucesión de fourballs y

reincidentes campeones.

La juventud viene
apretando muy fuerte

tas de 47 y 46. Lejos de amilanarse ante el

Valenciana y Cantabria, que buscó con bravu-

ataque de su gran rival, Sergio Jiménez mejo-

ra su séptima victoria en esta competición.

Que el dominio de la técnica del Pitch & Putt

ró incluso prestaciones en la jornada final con

Para hacerse con el título en juego, los galle-

no es una cuestión de edad se puso de mani-

una ronda de 51 golpes que le permitió

gos se vieron obligados a firmar la mejor

fiesto durante la celebración del Internacional

adquirir una ventaja de cuatro golpes sobre

actuación coral de la última jornada –disputa-

de España, disputado en esta ocasión en la

José María Ortiz de Pinedo, seguido de cerca,

da según el formato Copa Canadá–, que les

Escuela de Golf de la Federación de Madrid.

en tercera posición, por Isabel Laulhé.

llevó a superar igualmente a Baleares, que al
término de la primera jornada se distinguía

Allí, sobre los cuidados greenes del recorrido
Jiménez, un jovencísimo golfista madrileño que

Ley gallega en el Campeonato
de España de FFAA

segunda jornada donde los citados equipos

superó la competencia de jugadores de mayor

Otro torneo tremendamente interesante que

de Comunidad Valenciana, Cantabria, Navarra

edad y experiencia que él, con mención espe-

sirvió para abrillantar un final de temporada

y La Rioja, por ese orden, acabaron ocupando

cial para el vallisoletano José María Ortiz de

apasionante fue el Campeonato de España de

las cinco primeras plazas de la clasificación

Pinedo, que terminó cediendo ante la magia

Federaciones Autonómicas celebrado en la

general.

que generó con los palos el nuevo ganador.

Escuela de Golf de Elche, donde el equipo de

Al margen de la incertidumbre en el marca-

Ambos jugadores compartían la primera posi-

Galicia se convirtió en el quinto en inscribir su

dor, el torneo tuvo otro deslumbrante foco

ción tras la primera jornada, en la que se invir-

nombre en el palmarés.

de brillantez, el de los cuatro hoyos en uno

tieron 36 hoyos. Sergio Jiménez realizó dos

José Ángel Pérez, Antonio Outeiriño, Marcos

ejecutados por el cántabro Felipe Gómez en

propuestas de 44 y 49 replicadas por José

Gómez y Simón Daniel Varela fueron los artí-

la primera jornada y el canario Carlos Vega, el

María Ortiz de Pinedo con asimismo 93 gol-

fices de la gesta tras aventajar en tan solo un

gallego Simó Daniel Varela y el valenciano

pes, repartidos en su caso mediante dos vuel-

golpe a los combinados de Comunidad

Imad Bakri en la segunda.

madrileño brilló con especial intensidad Sergio
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como el mejor, un honor cedido en una
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Torneos de Pitch & Putt

El espectáculo
de la Final del Ranking
Otro de los grandes protagonistas del final de

Ángel Ríos y Laura Batista,
los mejores Senior

con el par (108 golpes), Fernando Cabezudo

Por último, Ángel Ríos y Laura Batista consi-

y Rafael Soler después de 51 y 55 golpes, res-

lograron la segunda posición. En tercer lugar,

guieron la victoria en el X Campeonato de

pectivamente, en un día en el que destacó el

España Senior de Pitch & Putt, que reunió en

hoyo en uno de Carmelo Más en el hoyo 7. En

el Club de Golf Torre-Pacheco (Murcia) a un

categoría femenina, Laura Batista revalidó el

total de setenta y nueve golfistas.

título y consiguió su triple victoria consecuti-

En categoría masculina, Ángel Ríos confirmó

va después de una segunda ronda de 59 gol-

su dominio con una segunda ronda de 49

pes, lo que le dejó con un total de 122 y uno

golpes, para terminar con un total de 100 y

de ventaja sobre Virginia Manzanera. En ter-

cuatro de ventaja sobre Andrés Pastor y César

cer lugar terminó Belén Fernández de Caleya

Fernández de Caleya, que con 52 golpes

con 126 golpes.

✓

“

El Pitch y Putt, que
sigue creciendo en
nuestro país, volvió
a dar motivos de
espectáculo en las
diferentes citas que
han servido para
completar la
temporada

Juan Soler gana el
Puntuable Nacional más apretado

temporada fue Pedro Rodríguez, el mejor en
la quinta edición de la Final del Ranking
Nacional de Pitch & Putt disputada en el recorrido de pares 3 del Club de Golf Aloha. La
cita convocó un año más a los jugadores de
esta especialidad del golf que más destacaron a lo largo de 2019.

El malagueño Juan Soler se impuso en el cuarto y último Puntuable para el Ranking Nacional de Pitch & Putt 2019, que
experimentó un intenso final en el campo navarro de Lizaso Golf, con el vallisoletano Fernando Cabezudo y el cántabro
Jaime Herrera igualados a golpes con el ganador. Estos tres golfistas acumularon 159 impactos, por lo que hubo que
recurrir al reglamento, que especificaba que en caso de empate se llevaría el gato al agua el jugador con hándicap de
juego más alto, una condición que acabó beneficiando a Juan Soler (3,2 por 2,5 de Fernando Cabezudo y -1,1 Jaime de
Herrera). Esta victoria se une a un palmarés en el que Juan Soler atesora, entre otros, un gran triunfo en el Internacional
de España Senior de 2018 y otros dos en sendos Puntuables Nacionales de 2017. En 2019 cabe resaltar su segunda
plaza en el Internacional de Italia, disputado en junio.

En las semifinales, César Fernández se impuso a
Juan Soler por 4/3, mientras que Pedro
Rodríguez superó a Fernando Cabezuelo por
3/2. De este modo, Pedro Rodríguez y César
Fernández se citaron en una final que resultó
ser muy intensa y que se decidió por la mínima,
logrando Pedro Rodríguez el triunfo por 1up.
El encuentro por el tercer puesto resultó ser
otro duelo épico decidido en el hoyo 19 en
favor de Fernando Cabezudo, que logró
superar en el hoyo extra a Juan Soler.
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Torneos Senior

El dulce sabor
del triunfo inédito
E

“

Fuera de nuestras
fronteras volvieron
a reproducirse los
buenos resultados
de las representantes
españolas

l Campeonato de España Dobles

a más candidatas. La primera ronda, bajo la

greensome, se reprodujo la pelea entre estas

Senior Femenino, celebrado en el reco-

modalidad mejor bola, concluyó con empate

dos parejas, un duelo espectacular decantado

Top 5 español en el British
Senior Ladies Championship
Fuera de nuestras fronteras volvieron a repro-

rrido malagueño de Torrequebrada,

en el liderato, aumentando la emoción de cara

finalmente del lado de Soledad Desvalls y María

experimentó el dulce sabor del triunfo inédito.

a la ronda definitiva. Soledad Desvalls y María

Trallero por mínimos detalles, apenas un golpe

ducirse los buenos resultados de las represen-

La “ruptura” de la pareja Xonia Wünsch y María

Trallero, campeona en el Gran Premio

de diferencia que llevó a ambas a inscribir su

tantes españolas, en esta ocasión en un tor-

Trallero, ganadoras en la edición anterior, que

Femenino de Rioja Alta este mismo año,

nombre por primera vez en el palmarés de este

neo de máximo nivel como el British Senior

en esta ocasión optaban al triunfo con otras

comenzaban con 70 golpes, el mismo resulta-

Campeonato de España Dobles Senior

Ladies Championship, donde María Castillo y

compañeras, unido a la ausencia de Macarena

do que María de Orueta y Rocío Ruiz de

Femenino, donde Lourdes Barbeito y María

Macarena Campomanes brillaron con fuerte

Campomanes, ganadora con tres compañeras

Velasco, las únicas parejas que arrancaban bajo

Castillo, terceras clasificadas, presentaron igual-

intensidad.

diferentes entre 2014 y 2017, abría las puertas

par. En la segunda ronda, bajo la modalidad

mente con fuerza sus credenciales a la victoria.

El torneo, celebrado en el Royal St. David´s
Golf Club, constituyó una nueva oportunidad

Soledad Desvalls
y María Trallero
estrenaron su
palmarés en el
Campeonato
de España Dobles
Senior Femenino,
donde brillaron
con luz propia

para confirmar que el golf español tiene
capacidad para batallar por el triunfo en todo
tipo de competiciones. En esta ocasión el
mejor papel correspondió a la canaria María
Castillo, quien cuarta clasificada al final se
convirtió pronto en la principal referencia
seguida de cerca por la madrileña Macarena
Campomanes, que acudía con la vitola de
ganadora en la edición de 2017 y que en esta
ocasión concluyó quinta.
Ambas firmaron una tarjeta final bajo par
que les ayudó a subir posiciones en la clasificación final. Los 73 golpes de Macarena
Campomanes fueron el fruto de una briosa
reacción después de comenzar anotándose
tres bogeys, una situación preocupante
resuelta con brillantez mediante una racha
de birdies del 13 al 18 que le auparon hasta
la quinta plaza final. Por su parte, María
Castillo, que partía desde la novena plaza,
acabó en casa club con 74 golpes, un resultado que le permitió ascender hasta el cuarto puesto. ✓
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Reportaje Basozábal

Muchas ilusiones,
un solo club
D

e todos es conocido que el Real

campeonas. Pero ojo, que otros años hemos

bolas gratis. Son cosas que hacen que te

Nuevo Club de Golf de San Sebastián,

visto ganar a otras grandes jugadoras, desde

sientas muy arropada por el club”, dice

el popular Basozábal, es uno de los

la propia Ane a Nieves Martín o Ainhoa

Natalia Aseguinolaza.

clubes que mejor y más mima la cantera, pero

Olarra”, recuerda Íñigo Manso.

lo de este año ha sido demasiado. De los
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Un club divertido
en el que aprender

campeonas de España. Tres. Son María

El sentido de pertenencia
como valor

Villanueva, Natalia Aseguinolaza y Ane Urchegui.

Tanto el Presidente del club como las propias

¿Casualidad? No. Trabajo, empeño, buenos

golfistas coinciden en dos aspectos que se

hay que encontrarla en la propia filosofía del

medios, cercanía, talento y trato familiar, sí.

trabajan a la perfección en Basozábal: el

club. “Es muy nuevo, y se diferencia de otros en

sentimiento de pertenencia de los socios y el

que apuesta mucho por ser un club de golf

El trabajo continuado
en la base

extraordinario ambiente deportivo y social

familiar. Se trabaja mucho por hacer de las

que se respira.

instalaciones un lugar en el que la familia pase

Que María Villanueva sea la vigente

“Ya sea en el Interclubes o en Campeonatos de

tiempo de calidad. La organización del club se

márgenes del Urumea han salido en 2019 tres

Para Ane Urchegui, la clave del éxito de
Basozábal en competiciones del más alto nivel

campeona de España Absoluto, que Natalia

España individuales, siempre intentamos

enfoca mucho a eso: hay guardería para dejar a

Aseguinolaza lo sea en categoría Sub 18 y

arropar a los nuestros. Queremos tener grandes

los enanos, clases colectivas todos los fines de

que, para rematar la faena, Ane Urchegui

jugadores, claro, pero además queremos que

semana por edades... está tan bien montado

haya ganado en el Mayores de 30 años en su

estos chicos y chicas quieran subir al club no

que es muy fácil que te enganches al juego y a

primera participación es consecuencia, en

solo para jugar, sino también para estar en

la competición”, relata la campeona de España

primer lugar, del trabajo, talento y calidad de

grupo con amigos. Y ellos se enriquecen de ese

de Mayores de 30, integrante en su día de los

las propias golfistas. Así lo ve Iñigo Manso,

grupo”, cuenta Íñigo Manso.

Equipos Nacionales.

Presidente del Basozábal.

En similares términos se expresa Natalia

Sus halagos hacia el club en el que aprendió

“En primer lugar, es fruto de su propio

Aseguinolaza, que asegura que el ambiente

a jugar son innumerables. “Es un sitio

trabajo, claro, y a partir de ahí ya podemos

del club es el propicio para que salgan

divertido donde aprender”, añade. Otra de

hablar de otros factores, empezando por la

jugadores de nivel. “El hecho de poder

las explicaciones que encuentra Ane Urchegui

continua apuesta que se ha hecho con el

compartir muchas cosas con jugadores algo

reside en los pocos cambios de profesores

deporte base a lo largo de todos estos años.

más mayores que tú, que son buenos, te

que han producido en el club. “Son casi los

Se inicia desde que empiezan con los torneos

ayuda. Siempre he tenido cerca a Martín

mismos que cuando éramos pequeños, todos

de tres hoyos, luego pasan a los de nueve,

Larrea, Xabi Gorospe, Juan Sarasti y demás. ¡E

ellos muy buenos. Se involucran mucho y

posteriormente se hace otros para sacar el

incluso a Chema Olazábal!, que viene muchos

hacen que no quieras dejar el golf”, cuenta.

hándicap... Digamos que desde muy

días a la cancha”, relata.

La combinación de todos estos factores hace

pequeños se exige que haya un cierto

Además, según la joven golfista donostiarra,

de Basozábal un club exitoso en el campo y

compromiso extra del jugador”, explica el

no hay que pasar por alto las atenciones que

en lo social, con jugadores satisfechos y

mandatario del club vasco.

tiene el club con los ‘jugadores élite’: “Ahora

orgullosos de su procedencia. Este éxito ha

“Esa exigencia, en combinación con la

en invierno, que anochece antes, nos han

tenido otra consecuencia, la concesión de la

dificultad de nuestro campo, que pide lo

iluminado la cancha para que podamos

Placa al Mérito en Golf de la RFEG. Sin duda,

mejor de cada jugador, y con el trabajo de los

entrenar más horas. Y a los chicos que

se viven días de vino y rosas en el popular

profesores del club, hace que tengamos estas

jugamos con los Equipos Nacionales nos dan

club vasco. ✓
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Promoción

Valores del golf
a los cuatro vientos
L
a Copa Comunicación y Empresas, un

conjunto de eventos desarrollados con

el objetivo de difundir los valores del

deporte del golf en todo tipo de colectivos de
la sociedad española, iniciativa impulsada por la
Real Federación Española de Golf en colaboración con la APEI, completó la temporada 2019
realizando un amplio abanico de acciones.
El conjunto de iniciativas para el fomento de
la práctica del deporte del golf amplió sus
escenarios habituales, así como sus objetivos
prioritarios: la difusión del golf como actividad saludable y sostenible, golf familiar, promoción del golf femenino, torneos de menor
duración plasmados en la exitosa Copa de
España de 9 hoyos, al margen de la difusión
de destinos de golf en campos de interior, de
ubicación más comprometida, que apenas

Copa de España de 9 hoyos, el camino de la popularización
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a fomentar el golf en sus zonas de influencia.
La misma presentación de la undécima edición de la Copa Comunicación en el Circuito
de Jarama RACE, de la mano del Presidente
de la Real Federación Española de Golf Gonzaga Escauriaza, ya supuso un acercamiento

Fotos: Fernando Herranz y Luis Corralo

La Copa de España de 9 Hoyos, promovida por la RFEG,
siempre excepcionalmente acogida por los clubes y jugadores que apuestan por este formato de juego, se ha
extendido como la pólvora por gran parte de la geografía
española, alcanzando ya, en esta tercera temporada, a
las Comunidades Autónomas de Madrid, Andalucía,
Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura y
Cantabria. La satisfacción generaliza de quienes participan y de los clubes que acogen este tipo de pruebas responde a varios factores, entre ellos al hecho de que los
golfistas pueden elegir, en una sola jornada de competición, la hora de salida y modalidad de juego, individual o
por parejas, lo que lleva a llenar los campos hasta el límite de su capacidad. Esta Copa de España de 9 hoyos premia igualmente a los jugadores de 5 categoría, ya que el
formato, abierto a todo tipo de golfistas amateurs dado
que el objetivo reside en fomentar la competición, se
adapta especialmente a los más noveles. De la misma
manera se están rescatando golfistas que, al no disponer
durante el fin de semana de tiempo suficiente para participar en torneos de 18 hoyos, habían renunciado a la
competición y a mejorar su hándicap.

reciben campeonatos relevantes que ayuden

El golf como actividad saludable y sostenible,
golf familiar, golf femenino, la exitosa Copa
de España de 9 hoyos, apoyo a los campos
de interior…, abanico de acciones realizadas
por la Copa Comunicación y Empresas en 2019
mático Ryder Car, organizado exclusivamen-

La Copa Comunicación y Empresas, integrada

importante a la prensa deportiva y a medios

te para un sector que invierte muchos recur-

dentro de las acciones de promoción del golf

que reflejan en menor medida el golf en sus

sos en patrocinios deportivos.

realizadas por la Real Federación Española de

páginas información.

La gran cita anual del deporte en la que se ha

Golf, ha contado con la colaboración, para su

Todo ello sin apartarse de los objetivos previs-

convertido el Memorial Juan Carlos Arteche o

difusión, de la Asociación de Periodistas e

tos inicialmente, como el extraordinario éxito

la gran representación congregada en torno

Informadores de Prensa, Radio, Televisión e

conseguido en el torneo del Día Internacional

a la Copa de Medios de Comunicación, así co-

Internet (APEI), al margen de colaboradores

de la Mujer Golfista, Iniciativa integrada den-

mo la consolidación de la Copa de España de

habituales como el Programa Mujer y Depor-

tro del Programa Mujer y Deporte, respalda-

9 Hoyos, convertida en la acción promocional

te, LaLigaSports, Hyundai, Polo Swing, Viña-

da por numerosos clubes de golf de nuestro

que ha generado mayor demanda por parte

CHY, Castellana Golf, Coca-Cola, Gaceta del

país, o la impresionante respuesta de los fa-

de los campos, han formado parte de las acti-

Motor, Madridiario, OLEOmile, Bodegas Habla

bricantes de automóviles ante el torneo te-

vidades promovidas durante 2019.

o RentingPlus, entre otros. ✓
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Entrevista

Santi
Luna
,
mucho más que el verdugo de Tiger
P

ara algunos aficionados, Santi Luna

aunque ganar es siempre ganar, y es algo

¿El fuego de la competición se va en

siempre será el golfista español que

maravilloso. Sentir un triunfo es algo único.

algún momento? No, yo soy jugador, me

tumbó en una tarde de 1998 al

Llegar al final, levantar los brazos, dar las

siento competitivo, y a lo que juegue voy a

gran Tiger Woods, esa bestia emergente

gracias a todo el mundo y levantar el trofeo,

competir.

que intimidaba a cualquier rival en un

es gloria pura.

enfrentarme... eso va contigo siempre, lo que

Me

gusta

jugar,

competir,

pasa es que hay que ser honesto y ver que si

campo de golf. Pero Santi Luna es mucho
más que eso.

¿Estás disfrutando más esta etapa? Sí,

tu nivel no llega, tienes que echarte a la

Es un jugador con casi seis centenares de

puede ser, es otro periodo de mi vida.

derecha y dejar pasar a los que van más

presencias en el European Tour. Es exponente

Cuando juegas el European Tour es cuando

rápido que tú. Es así.

de una de las sagas más prolíficas del golf

empiezas a formar una familia. He tenido la

español. Es un golfista con victorias en los tres

suerte de tener a mi lado una mujer que ha

Llevas casi 600 torneos oficiales. ¿Te

grandes circuitos europeos (una en el

sabido entender este juego y se ha

sigue motivando el golf tanto como el

Challenge y en el European Tour y cuatro en el

preocupado por los niños, los ha educado, los

primer día? Estoy cerca de los 600 del

Senior Tour). Es un modelo a seguir para los

ha puesto en el camino perfecto para que se

Circuito Europeo, no voy a poder llegar, es

chicos que comienzan su andadura profesional

defiendan en la vida. Y ahora, como ella viene

una lástima, pero para mí, moralmente, es

por su regularidad y profesionalidad. Es, en

conmigo y me hace de caddie, es una

como si hubiese llegado. Este es un juego

definitiva, historia viva del golf español. En

sensación diferente, mucho más agradable,

muy bonito, escalar posiciones, vencer

estos días sigue jugando, y con éxito, en el

mis hijos ya están criados… Ahora estoy

momentos duros, sentirte arriba cuando has

Staysure Tour, el circuito senior en el que

viviendo un poco el reconocimiento a todos

conseguido una victoria... son sensaciones

coincide con grandes jugadores de su quinta y

los esfuerzos de estos años. Disfruto mucho,

tan increíbles que creo que mientras pueda

que comparte con la mejor caddie que podría

y ganando, mucho más.

estaré compitiendo.

Se empeña en dejar claro que el golf que se

¿El Champions Tour te ha tentado? Lo

¿En qué ha mejorado tu juego a lo largo

juega ahora no es el que más le motiva, pero

intenté dos años, pero siendo honesto creo

de estos años? Me he puesto más al día con

no se fíen, sus resultados afirman que

que no tengo nivel para ese circuito. Primero

lo que marca la tendencia del golf, el trabajar

hay que decir que es muy duro: la final la

más con el cuerpo porque yo siempre he sido

juegan ochenta de los mejores jugadores del

de jugar con las manos. No cabe duda de que

Con tu victoria en el Farmfoods European

mundo, algunos de ellos ganadores de

a medida de que te haces mayor vas siendo

Senior Masters sellaste tu cuarto éxito en

‘majors’, y solo cinco de ellos cogen tarjeta.

más torpe. Sigo trabajando el físico con

el Circuito Senior. ¿Se disfruta más de un

Todo el mundo quiere jugar allí. Y por otro

Marco Fernández, pero no estoy igual que

triunfo ahora? Se disfruta igual, since-

lado tengo un problema con los campos en

antes, te amoldas a tu edad y a lo que hay.

tener, su mujer Mamen.

“

Ganar es siempre ganar,
y es algo maravilloso,
sentir un triunfo es algo
único. Llegar al final,
levantar los brazos,
dar las gracias a todo
el mundo y levantar
el trofeo, es gloria
pura”
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continúa siendo un golfista de plena vigencia.

ramente. Las victorias son todas victorias. Sí te

Estados Unidos: la hierba no es la misma que

da la sensación de que ganar siendo senior es

aquí y me cuesta defenderme en los greenes.

¿Uno asume mejor los fallos en el

más complicado, pero lo cierto es que

Por eso creo que lo más honesto es sentirme

campo? No, porque paciencia en el campo

repasando mi trayectoria ves que casi todas

honrado de haber disfrutado dos veces

he tenido siempre. He esperado mis

mis victorias han llegado en el Senior Tour.

jugando allí y aprovechar para hacerlo bien en

oportunidades, aunque a veces he perdido el

Solo gané una vez en el Circuito Europeo,

mi circuito, que está en Europa.

caballo, como todo el mundo. Pero mi
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Entrevista
caballo suele estar siempre controlado. Creo

tenía mucha idea de lo que había fuera, pero

hacíamos lo que él decía: que tocaba correr,

que para que el golf vaya bien tienes que

los chicos de ahora ya están mucho más

pues corríamos; que tocaban abdominales,

tener todas las facetas en su sitio, y ésta, la

avanzados, tienen muchos medios para

pues abdominales... era nuestro coach.

mental, es una más. Por suerte, y porque el

alcanzar el conocimiento. En cualquier caso,

Ahora es todo potencia, antes era más

psicólogo Óscar del Río me ha ayudado

y aunque no me pidan consejo, la relación es

manitas, ‘feeling’. Había jugadores de 120

bastante, creo que en eso voy bien.

de cariño,

kilos, terminábamos de jugar y nos íbamos a
tomar cervezas. Puro ‘feeling’, que es lo que

Se ve en las vueltas pre torneo que tienes

Te hiciste profesional en 1982. ¿Ha

vivo ahora con los seniors, swings muy

mucha cercanía con profesionales más

cambiado mucho el golf desde ese

cortitos, muy parados de cuerpo, pero con

jóvenes, ¿te consultan, te preguntan? Me

momento? No tiene nada que ver. El

unas manos geniales. Se movía muy bien la

ven más como una persona a la que tienen

conocimiento que hay ahora es muchísimo

bola, pero ahora solo ves palo va y palo viene.

cariño. Tengo amistad con muchos de ellos, y

mayor. Yo empecé a hacer gimnasia con

Ballesteros debajo de un árbol hacía

les daría consejos, pero es que es otro

Manolo Piñero, que era el único que lo hacía

maravillas, pero ahora... No obstante, admito

mundo. Yo vengo de una generación que no

en el Tour porque lo necesitaba. Entonces

que ves un nivel de juego increíble.

Para el recuerdo queda tu victoria ante

que no le volaba la bola a nadie, y cuando la

Tiger en la Dunhill Cup de 1998, ¿con

bola ya volaba, conocí al otro Tiger, que era

qué jugador te quedas de todos los que

una bestia. Iba muy sobrado. Jugar con Seve

¿A un hijo le recomendarías que fuese

has visto? He tenido la suerte de coincidir

y Tiger es de las mejores cosas que me han

golfista profesional? Primero le recomendaría

con Seve (Ballesteros), que cuando tenía que

pasado en mi carrera.

que se forme y estudie. Lo que me da miedo en

La familia Luna sois golf por los cuatro

cuenta que llegar arriba es muy difícil, y hacen

pegarle fuerte lo hacía, pero era un tío
fundamentalmente de habilidad. Y también
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“Jugar con Seve
Ballesteros y con
Tiger Woods es de
las mejores cosas
que me han pasado
en mi carrera”

la actualidad es que hay padres que no se dan

he jugado con Tiger, que era de una potencia

costados. Para quien no os conozca, ¿qué

apuestas arriesgadas. Lo primero es acabar los

tremenda. Jugué en el 98 en la Dunhill Cup y

es el golf para vosotros? Es un estilo de vida,

estudios para que el día de mañana puedas

le gané en unas condiciones de frío terribles.

es un trabajo muy bonito con el que nos

tener otra salida.

A la vuelta en España me preguntaron si me

identificamos, es una actividad que te prepara

había impresionado, y dije que no. Pero al

para lo mejor y lo peor. Siempre te ofrece un

Este año no ha sido el mejor en el Senior

año siguiente jugamos en Malasia en la Copa

reto y eso te motiva constantemente. Es duro

Tour, ¿hasta cuándo tendremos Santi

del Mundo, donde quedamos segundos, y

en determinados momentos, pero es justo. Te

Luna en competición? No lo sé. El golf

amigo, este hombre nos sacó catorce golpes,

pone en tu sitio. Si lo trabajas y lo tratas bien y

decide. Yo estoy en manos de mi deporte, yo

llegaba a los pares 4 de uno. Así que conocí

con respeto, el golf te devuelve todo. Al menos

aporto lo mío, soy serio, trabajo... pero el golf

un Tiger en unas condiciones terribles en las

eso ocurría en mi época.

será el que me ponga en mi sitio. ✓
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El Sistema de Hándicap Mundial

ya está aquí
A

unque la fecha de lanzamiento del

Actualmente se están haciendo los últimos

jugadores cuyo hándicap refleje su nivel de

Sistema Mundial de Hándicaps (SMH)

cambios y comprobaciones tras tener que

juego real (la mayoría de jugadores tendrán una

es el 1 de enero de 2020, ante la

esperar hasta octubre para las últimas

variación de +/- 2 puntos), pero aquellos

complejidad del cambio, el R&A y la USGA va a

especificaciones emitidas por el R&A y la

jugadores que tienen un hándicap mucho más

permitir a las federaciones adaptarse al nuevo

USGA. Una vez que tengamos el “motor” listo

bajo que su verdadero nivel verán cómo su

sistema durante todo el año 2020.

para funcionar, se pasará a la siguiente fase.

hándicap sube para reflejar mejor ese nivel.

lado, pasamos de seis sistemas de hándicap

Recálculo

Adaptación en los Clubes

en el mundo a uno solo, y cada uno tendrá

Como

Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

Comité de Campos
y Hándicap

Grosso modo,
el 87% de los jugadores
tendrá un hándicap
distinto con el nuevo
SMH, pero las variaciones
no serán muy grandes en
aquellos jugadores cuyo
hándicap refleje su nivel
de juego real

Hay que tener en cuenta varias cosas. Por un
hemos

explicado

en

artículos

Otra área de trabajo en la que la RFEG está

una adaptación distinta en función de las

anteriores, el SMH tiene unos cálculos que

trabajando es en las nuevas Tablas de

diferencias entre ese sistema y el futuro SMH.

son completamente distintos a nuestro

Equivalencias que incorporarán los porcentajes

Por otro lado, un sistema de hándicap no es

sistema actual (que funciona mediante

de hándicaps que explicamos en el artículo

solamente emitir unas reglas con su

incrementos). Por tanto, cuando se ponga en

publicado en la revista anterior. Una vez estén

consecuente libro o manual. También implica

marcha el sistema se deberá recalcular el

listos, la RFEG dispondrá de un sitio en la web

cambios informáticos importantes ya que,

hándicap de todos los jugadores.

para que los clubes puedan bajarse las nuevas

como es el caso de la RFEG, éstos están

Esto se hará gracias a que la RFEG tiene

tablas, las impriman y las puedan publicar en

interconectados con otras áreas de gestión

guardadas todas las vueltas válidas a efectos de

sus tablones o páginas web propias.

de la actividad deportiva.

hándicap desde julio de 2008, más de seis

También se está trabajando con los proveedores

La intención de la RFEG es la puesta en

millones de vueltas. Las especificaciones de

de software de gestión de competiciones en la

marcha del sistema en el primer trimestre del

este recálculo serán publicadas por la RFEG y el

adaptación no sólo del propio software a las

año. La fecha se anunciará con suficiente

federado podrá consultar cuál sería su

nuevas Reglas del Sistema de Hándicaps, sino

antelación y será comunicada a través de

hándicap SMH antes incluso de cambiar al SMH.

también con los nuevos protocolos de

todos los medios disponibles para que todos

Para ello estamos trabajando tanto en el Área del

comunicación establecidos para el SMH. En el

las partes implicadas (clubes, jugadores,

Jugador como en la aplicación móvil de la RFEG

mes de octubre se tuvo una reunión con todos

Federaciones Autonómicas) estén al corriente

para que sean los canales en los que el federado

ellos para explicarles los nuevos cambios y

del momento del cambio.

pueda consultar dicho hándicap. Para ello será

desde entonces la comunicación entre ellos y la

La principal modificación que se está

fundamental que los datos de contacto del

RFEG está siendo muy fluida para acelerar el

realizando se centra, obviamente, en el cálculo

federado estén actualizados. Cuando estas dos

proceso de adaptación en esta parte.

del hándicap del jugador. Implementar el

herramientas estén adaptadas, se comunicará a

Una vez estén todos los programas

sistema de promedios que hemos explicado en

todos los federados para que puedan empezar a

adaptados y llegue la fecha del cambio, los

artículos anteriores y hacer las comprobaciones

conocer cómo les cambiará el hándicap.

clubes simplemente deberán actualizar sus

oportunas (miles de cálculos comprobados

Grosso modo el 87% de los jugadores tendrá

programas de gestión de competiciones para

para minimizar el posible error) es el arranque

un hándicap distinto con el nuevo SMH. Las

poder seguir procesando las vueltas en el

del proceso.

variaciones no serán muy grandes en aquellos

Servidor Central de Hándicaps.
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Educación

Desde principios del mes de octubre del

en diferentes revistas y páginas web de

Una vez confirmado que el SMH se lanzaría en

presente año y con una periodicidad de dos

Federaciones Autonómicas y de asociaciones del

2020, la RFEG estableció un plan de

semanas, se están publicando artículos

mundo del golf. Incluso se ha colaborado con un

comunicación con el objetivo de explicar los

técnicos en la web de la RFEG donde se

espacio radiofónico para la difusión del SMH.

cambios y hacer llegar estas explicaciones a

explica más en detalle y con ejemplos los

Como hemos mencionado anteriormente, el

todos los federados. Esta labor educativa

diferentes cálculos del nuevo SMH, un total de

Área del Jugador y la App de la RFEG se están

comenzó el año pasado con artículos generales

siete artículos. Cada uno de estos artículos han

mejorando para incluir la consulta del SMH,

en la revista oficial de la RFEG que fueron

sido publicitados también en RR.SS. y también

que vendrá acompañada de detalladas

seguidos este año por cuatro artículos (de los

ha sido publicado un video explicativo del SMH

explicaciones para que el federado pueda

cuales éste que está leyendo sería el penúltimo)

que resume en tres minutos los diferentes

entender los distintos cálculos que conlleva

explicativos del SMH y del proceso de cambio.

elementos del SMH. También ha habido artículos

su nuevo hándicap.

La intención de la RFEG es la puesta en marcha del sistema en el primer
trimestre del año, anunciándolo con suficiente antelación

64 rfegolf

2020,
año de transición

Por último, desde el mes de diciembre, la

aprobación del R&A y la USGA y poder llevarlo

RFEG, en coordinación con las Federaciones

a imprenta. Los libros se distribuirán una vez

Autonómicas, está organizando charlas de

se haya comunicado la fecha en la que

Como hemos expuesto al comienzo del

asistencia libre en cada una de ellas con el

comience el SMH, si bien la versión traducida

artículo, 2020 será un año de transición en el

objetivo de explicar en persona los cambios y

se podrá consultar en la web de la RFEG a

que algunas federaciones estarán todavía

poder resolver dudas no sólo a los federados,

principios del año que viene.

funcionando con los sistemas actuales de

sino también a los clubes, comités de

Una novedad con respecto al sistema actual es

hándicap mientras otras habrán hecho ya el

competición y empleados que estarán

que este libro llevará una pequeña adenda para

cambio al SMH. Se ha llegado al acuerdo de

involucrados de alguna manera en el futuro

exponer aquellas opciones y procedimientos

que, en aras a favorecer la gestión deportiva,

SMH. Consulte con su Federación Autonó-

propios de la RFEG que no están recogidos en

los hándicaps de los jugadores de aquellas

mica si quiere tener más información sobre

el libro principal.

federaciones que no se hayan adaptado

dichas charlas.

Hay que tener en cuenta que el libro principal

cuando vayan a jugar a una federación con el

es un libro donde se explican las reglas del

SMH en marcha sean aceptados y no necesiten

Libro de Reglas
del Sistema de Hándicaps

SMH, pero hay muchos procedimientos y

ningún tipo de convalidación o ajuste. Los

opciones que dependerán de cada federación,

jugadores deberán certificar su hándicap ante

Por último, pero no por ello menos

principalmente aquellos que tengan que ver

el club en el que vayan a jugar, exactamente

importante, nos queda exponer los trabajos

con la estructura informática y comunicación

igual que se hace ahora. A día de hoy, estas

que se están llevando a cabo con el libro de

con los servidores de cada federación.

son las posibles fechas de implantación en

las Reglas del Sistema de Hándicaps. Este libro

Poder tener en cuenta en un sólo libro cada

algunas federaciones europeas:

tendrá una apariencia y formato muy similar

una de las diferentes opciones que hay a nivel

Primer trimestre: España y Suecia; Segundo

al de las Reglas de Golf, al fin y al cabo ambos

mundial, supondría un gran esfuerzo que

trimestre: Portugal; Tercer trimestre: Alemania,

están editados por el R&A y la USGA.

puede ser evitado editando esta pequeña

Suiza y Austria; Cuarto trimestre: Gran Bretaña

A fecha de publicación de este artículo, la

guía paralela donde se recogerán todos estos

e Irlanda. ✓

RFEG tiene traducido el libro al español y se

aspectos. Esta adenda se editará solamente

está terminando de maquetar para tener la

en versión electrónica.

Comité de Campos y Hándicap de la RFEG

rfegolf 65

Formación

La rentabilidad
del conocimiento
H

abitualmente, durante las presenta-

En este sentido, desde este repaso por lo

en sus competencias para conseguir la exce-

ciones de los Cursos de Técnico

que ha supuesto la travesía durante estos

lencia en su trabajo. Y la industria del golf no

Deportivo que organizamos aquí en

últimos años hacia la consolidación de una

es una excepción.

la Escuela, se suele citar alguna frase inspirado-

cultura para la formación del estamento de

En los últimos años hemos sido testigos de la

ra de algún autor conocido para alentar a los

técnicos profesionales en nuestro país, es

irrupción en el mercado de los más avanza-

alumnos en determinados aspectos. Una de

preciso destacar el cambio de mentalidad y

dos recursos tecnológicos enfocados hacia el

ellas, que refleja muy bien el contenido de este

la predisposición general del colectivo

análisis, comprensión y enseñanza de la téc-

artículo, y que pertenece al amplio repertorio

docente que se ha producido de un tiempo

nica de este deporte de una forma mucho

de frases célebres enunciadas por Benjamin

a esta parte.

más precisa y variada que en el pasado.

Franklin, es: “invertir en conocimiento produce

Ningún profesional, sea cual sea la tarea que

Estos cambios han generado una verdadera

siempre los mejores beneficios”.

desarrolle, debe dejar de aprender y educarse

oportunidad para el sector técnico de golf,

Ningún profesional debe dejar de aprender en sus competencias para conseguir la excelencia en su trabajo. La industria del golf no es una excepción
¿De qué sirve
la formación en golf?

la mejor formación de base que hay a nivel

tido la RFEG ha apostado firmemente por la

¿Por qué es importante que un profesional de

Professional, y una formación continua de la

formación integral desde que, además, deci-

golf esté formado? Los profesionales de golf

máxima calidad para que nuestros profesio-

para la mejora de sus capacidades pedagógicas y de su calidad de servicio. Y en este sen-
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europeo con los cursos de TD·I y TD·II-PGA

dió su incorporación al proceso de desarrollo

crean valor en las instalaciones en las que tra-

nales de golf tengan las herramientas para

y puesta en marcha de las nuevas Titulaciones

bajan y hacen crecer el golf, pero no todos los

hacer crecer el golf y crear valor en las insta-

de Técnico Deportivo hace ya una década a

profesionales de golf crean valor de la misma

laciones donde trabajan.

través del Departamento de Formación, crea-

manera.

Es de suma importancia que campos de golf

do a finales de 2010 con el objetivo de profe-

De la capacidad y formación del profesional

y gerentes animen y faciliten la formación de

sionalizar el sector y de poner en marcha este

de golf depende que la gente que se inicia en

los profesionales de golf que trabajan en sus

proceso renovador.

nuestro deporte se convierta en jugadores a

instalaciones, que valoren la formación de los

Este departamento, hasta la fecha, ha abor-

largo plazo, que los que ya juegan, jueguen

más preparados y los distingan de los demás,

dado el proyecto de las Titulaciones Oficiales

más, y también que se creen iniciativas y

puesto que ellos son las piezas clave en el

de Técnico Deportivo y ha desarrollado un

eventos que hagan que las instalaciones

crecimiento de nuestro deporte”.

plan de formación continua para los profeso-

donde trabajan sean la mejor opción de ocio.

Ahora podemos asegurar que nuestros profe-

res de todas las categorías, estableciendo un

Según palabras de José Vicente Pérez, res-

sores están considerados entre los mejor for-

calendario de cursos y seminarios específicos

ponsable de formación de la PGA de España,

mados del mundo y que cuentan con un

que les brinda de forma anual la oportunidad

“uno de los puntos clave de la colaboración

amplio bagaje de conocimiento y de recursos

de actualizar sus conocimientos en todas las

entre la PGA de España y el Departamento de

tanto técnicos como pedagógicos que les

facetas de su profesión.

Formación de la RFEG es continuar ofreciendo

habilita profesionalmente a desarrollar infini-
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El valor de la oportunidad

to. No obstante, también hay que valorar espe-

El mero hecho de apostar como profesional por

cialmente aquellos trabajos realizados en rela-

tanto entre colegas para el aprendizaje y for-

la formación de calidad ya implica una actitud

ción al marketing y a la presentación y estructu-

mación como entre compañeros de trabajo.

determinada. Ganas de mejorar, de seguir cre-

ración de proyectos utilizando las TIC (Tecno-

ciendo, todos los que nos dedicamos al golf

logías de la Información y la Comunicación),
herramientas absolutamente trascendentales

Nuestro entorno, tanto profesional como

formación que nos ha ofrecido la RFEG nos da

en nuestro tiempo.

sociocultural, respira cambio a cada momen-

El trabajo en equipo

nuevos conocimientos técnicos. Para aprender

navegaría sin rumbo. La formación de calidad

El trabajo en equipo, la consecución de objeti-

y adaptarse hay que salir de la zona de con-

es pues un factor clave en nuestras carreras.

vos conjuntos, viene de la mano de las TIC.

fort. Formaciones como las de la RFEG te obli-

Lejos quedan los trabajos individuales y a mano

gan a hacerlo. Esto sin duda nos ha preparado

La necesidad de
contar con herramientas

en los que los profesionales no se comunicaban

para la realidad de nuestro trabajo. ✓

con casi nadie de sus colegas durante su carre-

No todas las que se necesitan son de carácter

ra. Nuestra formación nos inculcó y nos con-

técnico, asimismo imprescindibles, por supues-

venció para poner en práctica actitudes y com-

tiera esa oportunidad de mejora, el sector

profesionales del campo PGA de Cataluña

tanto en el ámbito técnico como en

en la provincia de Gerona, y que desde

tareas de asistencia, coordinación y

hace unos años han gestionado su

dirección en la operativa de una instala-

Escuela con estrategias actualizadas.

ción deportiva de golf.

“Nuestro caso no deja de ser curioso.

Capacidad de adaptación

sabemos de la importancia de perseverar. La

to. Nuevas tecnologías, nuevas estrategias,

la oportunidad de seguir creciendo. Si no exis-

dad de tareas en su ámbito laboral,

petencias que refuercen el trabajo en equipo,

Por Enrique Martín
Departamento de Formación RFEG

Los dos TD·II (Técnicos Deportivos Nivel

“

Los profesionales
de golf crean valor en las
instalaciones en las que
trabajan y son principales
responsables para hacer
crecer el golf
68 rfegolf

Dos testimonios
significativos

II) que trabajamos en la enseñanza de

Gracias a este proceso son muchos los

se puede decir que por caminos pareci-

golf hemos llegado al mismo destino y

profesionales docentes que han experi-

dos. Pero la oportunidad nos llegó en

mentado una proyección en sus carreras

épocas distintas. Enric ya llevaba años

profesionales. Dos ejemplos, de otros

ejerciendo de Head Pro en el lugar, pero

muchos que se podrían poner, de la pues-

Oriol llegó desde un club completa-

ta en marcha de proyectos relevantes en

mente distinto, muy pequeño y destina-

lo referente a la enseñanza del golf en

do a otro tipo de público. En cambio, la

nuestro país han llegado de la mano de

formación ha significado prácticamente

los técnicos Enric López y Oriol Camacho,

lo mismo para los dos”.
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Dirigir un campo
de golf en 2050
H

e estado vinculado profesionalmen-

que, aprovechando el cambio de año, ahí

te al golf desde antes de que Seve

van mis predicciones para las navidades del

Ballesteros ganara su último Open

año… 2050.

Británico. Como periodista, como director de
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campos de golf y como educador y consultor.

Menos golf, más empresa

He formado parte de varios estamentos edu-

El principal problema del director del campo

cativos y de gobierno de la Asociación

de golf no será el campo de golf, sino la via-

Europea de Directores de Clubes (CMAE) y

bilidad del club como empresa. Los presi-

Los carritos eléctricos
serán sustituidos por
drones, de manera
que la bolsa de palos
nos seguirá, por el
aire, a cualquier
punto del campo

también de la americana (CMAA). Y he contri-

dentes y juntas directivas habrán mutado en

buido, a través de ClubManagerSpain, al estí-

consejos de administración que se ajustarán

mulo de los responsables de los campos

a un plan estratégico a cinco años, y medi-

españoles por mejorar su formación.

rán el éxito del club por la viabilidad de su

microemisiones de herbicidas selectivos en

Me encanta participar en reuniones y congre-

cuenta de resultados. Aunque seguirán dis-

dosis aprobadas por la legislación europea

sos, y debatir, y discutir con mis compañeros

frutando del privilegio de ser invitado a jugar

sobre sostenibilidad medioambiental. El

y amigos de tantos años; pero cuanto más lo

al golf en otros campos… previa solicitud de

mecánico tendrá un máster en electrónica.

hago, más dudas me surgen sobre el papel

cortesía para reunirse con el presidente del

El almacén de piezas de recambio lo gestio-

futuro de los directores de los campos. Y de

club anfitrión.

nará Amazon.

los propios campos. Y de la industria del golf.

El gerente será un director general, con res-

El proceso de selección de cada empleado

Cuando empecé a jugar al golf mi profesor me

ponsabilidad directa en todas las áreas de

del club partirá de definir perfectamente

convenció de que debía pasar todo un año

negocio, incluido el restaurante, aunque esté

cada puesto de trabajo y sus funciones. El

practicando y “tirando bolas” antes de salir al

regido por un gran chef con estrellas Michelin

sobrino de la recepcionista tendrá garantiza-

campo. Hoy ese plazo mataría para siempre la

(¿o habrá absorbido Goodyear la marca de

do un “curro” en el club, pero sólo si sus cua-

ilusión de cualquier nuevo aficionado… y tam-

neumáticos?).

lidades, habilidades y conocimientos son

bién el negocio de los campos. ¿Tanto ha cam-

La preocupación por el campo de golf recae-

mejores o más idóneas que las del resto de

biado un juego que data sus primeras referen-

rá en el green keeper, que controlará todo el

los candidatos.

cias escritas hace casi quinientos años y que

presupuesto de mantenimiento y del perso-

El director del campo sabrá estimular y man-

lucha por respetar la tradición y, al mismo

nal. El diesel y la gasolina habrán dejado paso

tener el interés de cada empleado, fomentar

tiempo, abraza la modernidad?

a la electricidad. Las máquinas de siega no

su afán por desarrollar su capacitación profe-

Los cambios tecnológicos y sociales hacen

harán ruido. Almacenarán en su memoria

sional y celebrar cada oportunidad de mejora

imposible saber cómo será el trabajo de un

cada itinerario realizado, cada recurso utiliza-

que les surja, incluso si es en otros campos. Se

director de campo de golf en el futuro. Pero

do para optimizar los engranajes y la evolu-

sentarán periódicamente con sus jefes direc-

jugar a adivino tiene sus ventajas: una, que

ción en los niveles de desgaste.

tos para analizar juntos el cumplimiento de

nadie tiene un criterio mejor; otra, que

Tendrán cámaras con sensores termo-bio-

sus objetivos, la fijación de otros nuevos y

nadie se va a preocupar nunca de buscar

métricos, que escanearán e identificarán

argumentar su opinión sobre posibles mejo-

este artículo para ver si he acertado o no. Así

posibles brotes de malas hierbas, y activarán

ras para el club y para los clientes.
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Dominados por la tecnología

aprendizaje se adaptará a cada jugador. El primer

niños que no lleguen al nivel para estar en el equi-

El contacto entre los jugadores y los empleados

objetivo de cada profesor será identificar la moti-

po, en los mismos horarios en que se juega cada

se reducirá al mínimo imprescindible. La reserva

vación del alumno y facilitarle los medios para

competición. El golf se popularizará desde la base,

se cogerá en la web. Todos los pagos se realiza-

que cada clase o sesión de entrenamiento termi-

aunando las necesidades de los campos y el inte-

rán online. Se accederá a las instalaciones y al

ne con su deseo firme por regresar. O por engan-

rés de los jugadores. Los nuevos golfistas abrazarán la oportunidad de desarrollar su afición en

tee del 1 mediante reconocimiento facial.

charse a las clases online, con la presencia del pro-

Gracias a las baterías cuánticas, el buggie-bar

fesor virtual que escucha, entiende, reconoce los

familia, aunque sea en campos más discretos y

será sustituido por un servicio de drones, que

defectos que identifica la lente y los compara con

baratos, de 9, 6, 4 ó 3 hoyos.

garantizará la hamburguesa caliente y las bebi-

la base de datos de miles de golfistas antes de

En 2050 se habrá acabado la obsesión por

das frías. También serán sustituidos por drones

emitir un consejo.

jugar 18 hoyos en cuatro horas. El problema
será jugar 9 hoyos en tres horas. Pero la cerveza

los carritos eléctricos. La bolsa de palos nos
seguirá, por el aire, a cualquier punto del

Niños, competiciones y familia

con los amigos y la ducha al terminar seguirán

campo. Y el dron servirá para aportar más cál-

El golf encontrará su nicho entre las actividades

siendo lo mejor de la partida para la mayoría.

culos de trayectoria, distancia, desniveles y

preferidas de la familia. Todos juntos. Los cam-

Se reducirán las reglas del golf para los jugadores

ondulaciones. Los buggies también serán dro-

pos no limitarán la actividad de los niños y se

amateur a una única norma: “La bola se juega

nes, pero eso, tal vez, en el año 2100.

fomentará el disfrute junto a sus padres y her-

como se encuentre, pero, si el jugador la declara

Las promociones y las campañas de marketing

manos. Se extenderán los tees de cada hoyo

injugable, puede jugar su siguiente golpe en

dejarán de hacerse por intuición. Se basarán en

hasta 25 metros del green para que cada uno

cualquier otro punto del campo, no más cerca

millones de datos de clientes reales y potenciales

juegue desde donde más le divierta.

de la bandera, con un golpe de penalidad”.

con los que analizar su procedencia, el canal por

El calendario de actividades de cada campo

Las reglas tradicionales se aplicarán sólo en

el que conocieron el club, la antelación de la

estará plagado de competiciones. Habrá cientos

competiciones de profesionales, o de amateur

reserva, el interés que despierta en Internet la

de ellas cada día en todo el país. Los clubes dise-

del más alto nivel, por el placer de verlos sufrir

región en que se encuentra cada campo de golf.

ñarán multitud de torneos diferentes, adaptados

mientras compiten por sumas de dinero des-

Verificará el posible éxito de promociones vin-

a cada nivel de juego. Eso facilitará la generación

proporcionadas y de salvaguardar los récords.

culadas a hoteles, restaurantes, eventos y activi-

de licencias por parte de las federaciones.

Dejará de haber competencia entre campos, o al

dades en un área de 25 kilómetros. Preparará y

Habrá tantos jugadores federados que se elimina-

menos desaparecerá el sentido peyorativo y la

presentará promociones diferenciadas y lanza-

rán la obligación y las amenazas de sanciones a los

carga de recelo que todavía se aplica al término

rá versiones A/B para constatar su posible éxito

clubes que no obliguen a sus clientes a pagar

hoy en día. Los éxitos de otros clubes serán nue-

antes de lanzarlas. Internet, las redes sociales y

licencias que nada tienen que ver con las compe-

vos hitos en la industria y nuevos retos a superar

la comunicación online serán la plataforma

ticiones. Los recursos serán tan abundantes que

por sus “competidores”.

comercial responsables de eliminar para siem-

las federaciones contribuirán a la solución de los

Las agencias de viajes ofrecerán el mejor golf a

pre las tarifas fijas y de animar a los jugadores a

problemas de los campos con la Administración,

un precio muy deseable y los campos ofrecerán

reservar y pagar con la máxima antelación si

con las compañías de seguros, con la promoción

su mejor servicio por el precio que esté dispues-

quieren disfrutar de las mejores tarifas.

comercial… Porque sin jugadores no existe el golf,

to a pagar cada cliente. Quien no haga el mejor

Los medidores de distancia dejarán paso a la

pero sin campos, tampoco. El golf se implemen-

esfuerzo por atraer a los mejores clientes se ten-

implantación de su tecnología en las gafas de

tará definitivamente en los colegios a través de las

drá que conformar con un segundo nivel de inte-

sol, acompañada de la medición por GPS de

ligas inter-escolares. Los colegios formarán equi-

rés; o un tercero; o un cuarto; o desaparecer…

cada obstáculo en el campo, y la recomenda-

pos que los representen. Las competiciones se

¿Simplificará todo esto la actividad de los direc-

ción del palo a jugar en función de la trayecto-

celebrarán en campos de la zona los sábados y

tores de campos de golf? Probablemente no,

ria habitual que consigue cada jugador. Pese a

domingos por la tarde, en fechas y horarios de

pero nadie dice que ser director de un campo

todo ello, el 50% de los jugadores seguirá sin

poca utilización del campo y en modalidades

de golf deba ser fácil. El reto es grande. Y el

bajar de 90 golpes. Aprender a jugar al golf será

acordes al número de participantes. Poco a poco

futuro, apasionante. ✓

divertido. Por fin. En todos los ambientes y a

los colegios presumirán de los éxitos de sus equi-

todas las edades. La diversidad de métodos de

pos; los campos ofrecerán cursos de golf a otros
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Por Daniel Asís, CCM
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Mutuactivos
Open de España
El calor del público,
un aliciente de enorme valor

Jon
Rahm
y el torneo de los récords

“El calor del público español es sólo comparable a lo que siento en la Ryder Cup…”, “desde
el hoyo 1 todo ha sido increíble…”, “al final he
querido ser egoísta y disfrutar yo de ellos en
los cinco últimos hoyos…”, “¿Cómo no voy a
venir el año que viene?, aseguró con visible
felicidad en la rueda de prensa posterior a su
incontestable triunfo.
Con cinco golpes de renta al inicio del día
sobre Rafael Cabrera-Bello y Samuel del Val,
sus compañeros en el partido estelar, Jon
Rahm ratificó las bases de su nuevo triunfo
por las bravas, sin concesión alguna, exhibiendo una agresividad en su juego ajena al conservadurismo, alegre y confiado en ofrecer lo
mejor de sí mismo en cada uno de sus golpes, generando oleadas de pasión en los
miles de aficionados agolpados a su paso.
El eagle del hoyo 16 de la tercera jornada que
le dio alas apenas 24 horas antes tuvo continuidad con otro eagle, esta vez en el 4, la primera de las numerosas ovaciones que jalonaron su juego en la ronda final.
Apenas unos minutos después acumuló

J
Segundo triunfo
consecutivo de Jon Rahm
en el Abierto Nacional,
que emuló a Max Faulkner,
el último golfista que ganó
dos Open de España
seguidos en 1952 y 1953
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on Rahm es un jugador con capacidad

unas dimensiones todavía por concretar, con

nuevo acierto, en este caso un birdie en el

para convertir sus triunfos en auténticas

un futuro y una capacidad inabordables.

hoyo 5 que ensanchó ya de forma inexorable

gestas, como ganar el Mutuactivos

Jon Rahm volvió a cumplir uno de sus sueños,

una ventaja que no paraba de crecer a pesar

Open de España por segundo año consecuti-

ganar dos veces el Open de España, además

de los muchos esfuerzos de Rafael Cabrera-

vo, con cinco golpes de margen sobre el

consecutivas, como hiciera Max Faulkner en

Bello y Samuel del Val, cuyos buenos golpes

segundo clasificado, Rafael Cabrera-Bello, y

1952 y 1953, el último en alcanzar la doble

durante toda la semana, muchísimos de ellos

con un resultado de 22 bajo par.

gloria seguida, buena prueba de la dificultad

en la última ronda, con mención especial

Cada uno de los apartados que aparecen en

que entraña ser el mejor en este torneo.

para la recta final del canario, cinco birdies en

el enunciado anterior incluye en su seno un

El golfista vasco igualó además, con 22 bajo

los últimos seis hoyos, fueron recompensados

nuevo reto al alcance sólo de unos pocos con

par, el resultado ganador más bajo en un

con la segunda y la tercera plaza para com-

el genio, el ingenio y la desbordante capaci-

Open de España, que ostentaba Kenneth

pletar el podio español.

dad de Jon Rahm, que sumó su tercer título

Ferrie en la edición de 2003, en aquel enton-

Por si fuera poco, el festival español contó

del año y el décimo de una incipiente carrera

ces campeón en desempate frente a Peter

con la vibrante aportación de Adriá Arnaus,

profesional –incluyendo una Ryder Cup– que

Hedblom y Peter Lawrie.

cuarto clasificado; de Sergio García, séptimo,

comenzó en julio de 2016.

Adicionalmente, Rafael Cabrera-Bello, Samuel

y de tantos y tantos otros que volvieron a

El conjunto de su sensacional actuación en el

del Val y Adriá Arnaus, segundo, tercero y

convertir al golf español en referencia dentro

Club de Campo Villa de Madrid obligó a con-

cuarto clasificados, constituyeron una acu-

de European Tour.

sultar todo tipo de archivos para constatar que

mulación de españoles en la parte alta de la

Decidido muchos hoyos antes de su conclu-

nos encontramos ante un jugador especial, de

tabla nunca vista en la historia del Open.

sión, el torneo se transformó gracias a todos en
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Mutuactivos
Open de España
una emotiva exhibición donde, por encima de

Viajamos hasta el año 1984 para disfrutar de

En la década de los 70, destacar dos fechas

muchas cosas, volvió a ganar el golf, converti-

un hecho histórico, el espectacular récord del

por encima del resto. La primera en 1972,

do de nuevo en espectáculo de masas, esos

campo que estableció Bernhard Langer en el

año que cambió la historia de este torneo el

miles de aficionados que ya han anotado en su

Parador de El Saler para terminar imponién-

pasar a formar parte del calendario regular

calendario una nueva cita imperdible, 15 al 18

dose por dos golpes al inglés Howard Clark.

del European Tour. El torneo entraba en otra

de octubre de 2020, cuando el Mutuactivos

62 golpes fueron los que necesitó el jugador

dimensión, las grandes estrellas empezarían a

Open de España vuelva a disputarse en el Club

alemán para completar su última vuelta y cul-

venir y el estreno del nuevo palmarés fue para

de Campo Villa de Madrid.

Los Open de España
más históricos

minar así una gran remontada el domingo.

Antonio Garrido. El golfista madrileño con-

El campo valenciano de El Saler fue también

quistó en el Golf de Pals (Gerona) su único

testigo en 2013 de un playoff histórico, el que

Open de España en playoff ante el también

disputaron el chileno Felipe Aguilar, el alemán

español Valentín Barrios.

Más de 100 años de historia contemplan al

Max Kieffer y el francés Raphael Jacquelin,

El otro año que luce más en el historial de

Open de España, lo que lo convierten en el

con victoria para este último tras nueve hoyos

este torneo es 1975, pues ahí nos encontra-

tercer torneo más antiguo de Europa, tan

de desempate. Este playoff fue, junto con el

mos con uno de los ganadores más ilustres

sólo por detrás del Open de Francia y del

del Dutch Open en 1989, el más largo de la

que ha tenido el Abierto Nacional, Arnorld

Open Británico, el único ‘major’ que se dispu-

historia del European Tour, superando las dos

Palmer. El hombre que muchos piensan

ta en el Viejo Continente.

horas de duración.

modernizó el golf visitó España, concreta-

El golfista vasco igualó,
con -22, el resultado
ganador más bajo en
un Open de España,
que consiguió Kenneth
Ferrie en la edición
de 2003

mente el imponente campo de La Manga

Rafael Cabrera-Bello,
Samuel del Val y Adriá Arnaus,
segundo, tercero y cuarto
clasificados, constituyeron una
acumulación de españoles
en la parte alta de la tabla
nunca vista en la historia
del Open
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(Murcia), y se impuso con enorme claridad en
el torneo. Fue el único jugador en bajar del
par del campo (-5), aventajando en cinco golpes al segundo clasificado, John Fourie, y en
siete al anteriormente citado Valentín Barrios.
Ya en los años 90, hay una parada obligada, y
es que en 1995, precisamente en el Club de
Campo Villa de Madrid, se vivió uno de los

el golf español, arrancaba la de Sergio García,

sucedido. El hombre que cambió la historia

momentos más emocionantes del golf espa-

que antes de ganar el Open de España 2002,

de este deporte fallecía en plena semana de

ñol, puesto que Severiano Ballesteros logró su

jugó los años 1996, 1997 y 1998 pero todavía

su Open de España.

última victoria como jugador profesional y lo

como jugador amateur. No fue hasta 1999

En los años anteriores a la entrada del

hizo ante una de las mayores cantidades de

cuando el de Castellón hizo su debut como

European Tour, 1972, el Open de España tuvo

público que se recuerdan en un torneo dispu-

jugador profesional en el Open de España

varios nombres muy importantes, como el de

tado en suelo español.

que se disputó en el recorrido catalán de El

Ángel De La Torre, campeón de este torneo

El de Pedreña levantaba pasiones, había des-

Prat, logrando el puesto 25.

hasta en cinco ocasiones (1916, 1917, 1919,

cubierto el golf para muchos españoles, y esa

Precisamente, El Prat fue testigo del Open de

1923 y 1925), o el de Mariano Provencio, que

semana, ya en la recta final de su carrera,

España con recuerdo más triste para el

lo ganó cuatro años, o los que se llevaron tres

dejó su última perla, consiguiendo su tercer

mundo del golf, pues durante el torneo de

ediciones, como Marcelino Morcillo o Gabriel

Open de España, algo que nadie más ha

2011 nos dejó Severiano Ballesteros tras

González.

logrado en la etapa moderna. Vivió un pre-

muchos meses de lucha contra el cáncer.

También cabe destacar que este torneo lo han

cioso duelo ante Ignacio Garrido, al que ter-

Aquella semana fue un continuo recuerdo al

conquistado dos jugadores amateurs, el brasi-

minó venciendo por dos golpes.

golfista cántabro, la competición era lo de

leño Mario González en 1947 y el Conde de

Una vez terminaba la era Seve Ballesteros en

menos, pues nadie terminaba de creerse lo

Lamaze, jugador francés que ganó en 1955. ✓
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Andalucía Costa del Sol
Open de España Femenino

Anne Van Dam

suspira por España

A

nne Van Dam volvió a convertir su

mer puesto mantenía intactas sus opciones de

relación con España en un perma-

reeditar recientes glorias en un torneo de alto

Superpoblación
de aspirantes al triunfo

nente idilio tras imponerse por

voltaje, abierto a todo tipo de expectativas.

El torneo sufría superpoblación de aspirantes

segunda vez consecutiva en el Andalucía Costa

Bien es cierto que el máximo protagonismo lo

al título cuando tan sólo quedaban 18 hoyos

del Sol Open de España Femenino, donde la

ostentaba en el ecuador de la competición la

para su conclusión. La cantidad y calidad de

malagueña Azahara Muñoz, finalmente cuarta

alemana Karolin Lampert, que unió eficacia y

las numerosísimas jugadoras con opciones de

clasificada, volvió a protagonizar una notable

regularidad para inscribir dos 68 consecutivos

ganar era tan grande que el torneo se convir-

actuación en un torneo que posee asimismo

en su tabla de resultados. Pero también lo era

tió en caldo de conjeturas a pesar de que,

en su palmarés en dos ocasiones.

que Anne Van Dam, a un solo golpe, desde la

tras la tercera jornada, dominaba con relativa

segunda plaza, extendía ya su particular idilio

suficiencia la danesa Nanna Madsen. A rebu-

con los torneos disputados en España.

fo, con posibilidades que pasaban por un fre-

La alemana Olvia Cowan,
primera gran referencia

nazo en la capacidad de acierto de la golfista

Olivia Cowan, con una demoledora propuesta

nórdica, se encontraba Azahara Muñoz, una

de 65 golpes, protagonizó el estreno más

de las grandes protagonistas de la tercera

deslumbrante, un torneo sometido desde las

ronda gracias a una brava reacción materiali-

primeras de cambio a un intenso espectáculo.

zada mediante 67 golpes que le permitían

Primero lo dieron Christina Kim, Anne Van

seguir ascendiendo en la clasificación, hasta

Dam y, en menor medida, Azahara Muñoz,

la séptima plaza, a seis golpes de Madsen.

protagonistas de un partido estelar que no
defraudó a nadie. Cinco bajo par de la norteamericana en casa club, cuatro de la holandesa y uno de la española, las tres establecieron
un duelo exquisito del que salieron especialmente beneficiadas las dos primeras, tremendamente sólidas de tee a green y, más impor-
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tante aún, con una finura con los putts de la
que careció la golfista malagueña para encaramarse a la parte más alta de la clasificación.
Ya en la segunda jornada se vislumbraba lo
que acabaría pasando, toda vez que la holandesa Anne Van Dam llamó con indisimuladas
fuerzas a la puerta del título, en ese momento con un grupo de aspirantes tan abundante
Fotos: Felipe Pérez

La golfista holandesa,
que acumula tres
triunfos en nuestro
país en otras tantas
participaciones,
consiguió el título
por segundo año
consecutivo

como cualificado cuando restaban 36 apasionantes hoyos para su conclusión.
Entre ese copioso listado se encontraba asimis-

Asentada
en la élite
Consolidada como una de las mejores
jugadoras europeas y del mundo, la
holandesa Anne Van Dam ha fraguado
gran parte de lo mejor de su carrera en
España, donde sus resultados han sido
siempre excelentes. Mención especial
para su triunfo en el Estrella Damm
Mediterranean Ladies Open conseguido
en septiembre de 2018, preludio de su
segunda victoria en nuestro país en el
Open de España Femenino, apenas dos
meses después. La golfista de los
Países Bajos, que pasa por ser la jugadora que más metros alcanza de media
desde los tee de salida dentro del LET,
volvió a reeditar laureles en 2019, año
en el que también ha engrosado su palmarés con el triunfo en la Solheim Cup
como integrante del equipo europeo.

mo Azahara Muñoz, que a cinco golpes del pri-
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Andalucía Costa del Sol
Open de España Femenino
Una gloria y un drama
pasados por el agua

tabla con un estrechísimo margen para la reac-

consecutivos entre los hoyos 2 y 4 que revo-

ción de sus rivales.

lucionaron los primeros compases de la recta

En los últimos 18 hoyos, Anne Van Dam reedi-

No obstante, ya en el 18, con la tensión a flor

final del torneo, beneficiada por un doble

tó la gloria alcanzada en 2018 a base de un

de piel, con un golpe de ventaja sobre Anne

bogey de la danesa en el hoyo 3 que encen-

juego tenaz y agresivo que se puso especial-

Van Dam, la danesa Nanna Madsen envió la

dió todas las alarmas.

mente de manifiesto en un final de competi-

bola al agua desde el tee de salida, un error

Ese aparente síntoma de debilidad de la nórdi-

ción tan apasionante como incierto.

determinante que puso en bandeja la victoria

ca para afrontar máximas presiones, reproduci-

A su lado, hasta el último golpe, la danesa

a una jugadora que completó toda la segun-

do posteriormente en el hoyo 18, parecía en

Nanna Madsen luchó denodadamente por evi-

da vuelta con 9 pares consecutivos que sin

ese momento una simple anécdota toda vez

tar un destino que parece escrito de antemano

embargo bien valen una segunda victoria

que, un birdie en el hoyo 7 y, sobre todo, un

cuando la jugadora de los Países Bajos acude a

consecutiva.

espectacular eagle en el 9 permitieron retor-

España. La golfista nórdica, líder al inicio de la

Las primeras horas de la jornada decisiva

nar a la nórdica a la anhelada primera posición.

última jornada y líder a lo largo de muchos

transcurrieron entre múltiples tentativas por

Por allí pululaba ya, a la expectativa, Anne Van

hoyos de la misma, lo tenía todo de cara cuan-

adquirir el máximo protagonismo. Lo intentó

Dam, maniobrando con esfuerzo para reeditar

do anotó un birdie en apariencia decisivo en el

primero la india Aditi Ashok, que arrebató el

el triunfo conseguido en 2018. La holandesa

hoyo 16, comandando de nuevo en solitario la

liderato a Nanna Madsen gracias a tres birdies

rascó birdies al campo al principio y al final de

Las españolas
dan guerra
La malagueña Azahara Muñoz fue la mejor española con una
vuelta final de -1, finalmente cuarta clasificada por delante de una
sólida Nuria Iturrios, décima empatada con -6 total. Por detrás,
tras protagonizar un gran fin de semana, finalizaron Beatriz
Recari y Luna Sobrón, ambas en el puesto 20. Por su parte, la
malagueña Noemí Jiménez, con vueltas de par en los dos últimos días de competición, quedó ubicada en el puesto 26. María
Parra y Fátima Fernández Cano (puesto 32), Carmen Alonso y
Harang Lee (puesto 39), María Hernández (puesto 45) y Marta
Sanz (puesto 55) completaron la actuación de las españolas en
este Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino.

intenciones ganadoras pero en ese instante

Azahara Muñoz,
la española más inspirada

insuficiente toda vez que Nanna Madsen seguía

Entre las españolas, Azahara Muñoz volvió a

su primera vuelta, una buena declaración de
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manteniendo una renta de dos golpes de ven-

ser la representante más inspirada, bien

taja cuando los partidos estelares comenzaban

secundada desde su cuarta plaza por la déci-

a gestionar los últimos nueve hoyos.

ma alcanzada por una sólida Nuria Iturrios.

La plácida situación se tornó no obstante en

La malagueña, aupada por su público, atrave-

negros nubarrones cuando en el hoyo 13, un

só su mejor momento entre los hoyos 9 y 12,

par 3 relativamente franco, la danesa envío la

cuando tres birdies casi consecutivos arranca-

bola a los arbustos del límite de la calle, una

ron el entusiasmo de sus numerosos seguido-

posición defectuosa que generó un inquie-

res, asentando a Azahara Muñoz entre los

tante doble bogey en su tarjeta. Anne Van

mejores de un torneo que se debate en los

Dam, casi sin quererlo, se encontró de bruces

últimos años entre la malagueña –ganadora

con un empate en la parte más alta de la

en 2016 y 2017– y Anne Van Dam (2018 y

tabla antes de que el hoyo 18 dictase a su

2019), una jugadora que cuando llega a

favor su acuífera sentencia.

España hace suyo todo lo que juega. ✓

Azahara Muñoz,
finalmente cuarta
clasificada, volvió
a protagonizar una
notable actuación en
un torneo que ganó
en 2016 y 2017
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Estrella Damn
Mediterranean Ladies Open

C

arlota Ciganda completó su particular

ja que incluso se fueron ampliando aún más

victoria final gracias a cinco birdies en siete

círculo victorioso en el Estrella Damm

conforme se sucedían los hoyos, la navarra

hoyos, del 7 al 13, que ubicaron a la golfista

Mediterranean Ladies Open celebra-

afinaba su putt –buenos birdies en los hoyos

teutona en el foco de todas las miradas.

do con enorme éxito en el Club de Golf

6 y 7– y sus rivales de partido se enmaraña-

La emoción y la incertidumbre se instalaron

Terramar, completando la única carencia que

ban en muchos de los puntos más complica-

con fuerza sobre las calles de Golf Terramar,

le quedaba en nuestro país: ganar un torneo

dos del bello recorrido de Sitges.

toda vez que la férrea serenidad de Carlota

del Ladies European Tour. Campeona de
España Benjamín en 2000, con apenas 10
años, la golfista navarra se impuso con poste-

¡Círculo
victorioso

Ciganda se contagió de algunos atisbos dubi-

Paso al frente de la alemana
Esther Henseleit

tativos –bogeys en los hoyos 11 y 13 minimizados por un oportunísimo birdie en el 12– que

rioridad en todas las categorías, desde Infantil

No obstante, no eran Laura Fuenfstueck y la

estrechaban la diferencia a apenas un golpe.

a Absoluta, incluyendo además el título de

finlandesa Sanna Nuutinen quienes constituían

Con esa mínima renta afrontó Carlota Ciganda

campeona de España Profesional en 2012.

el verdadero peligro, que llegó de forma silen-

sus cinco últimos hoyos de infarto, donde las

ciosa pero no por ello inesperada de otra juga-

referencias de lo acontecido en el partido

Un currículo deportivo
crecientemente brillante

dora alemana, Esther Henseleit, avalada por su

anterior, donde jugaba Esther Henseleit, eran

recién estrenado número 1 en el Ranking del

continuos.

Siete años después, tras varias tentativas en las

Ladies European Tour, que tomó el relevo de su

Ninguna de ellas, sin embargo, fue capaz de

que a punto estuvo de solventar previamente

compatriota en el papel de rival de verdadero

mover su casillero ni a favor ni en contra, con

este déficit LET –sin ir más lejos en la edición

peligro para la golfista española. Bien posicio-

la tensión a flor de piel, sendos cinco pares

2017 de este Estrella Damm Mediterranean

nada pero agazapada a lo largo de la mitad

consecutivos que generaron, una vez que

Ladies Open que a punto estuvo de ganar–,

de la jornada, cuando dos bogeys consecuti-

Carlota Ciganda rubricó su último hoyo, una

Carlota Ciganda sonríe con rotundidad tras

vos parecían descartarla igualmente de la

electrizante corriente de admiración generali-

adornar su currículo con una serie de gestas

lucha por el título, Esther Henseleit dio un

zada. Y es que la navarra ya puede decir que

deportivas que nadie ha conseguido en nues-

paso al frente con enorme energía, presen-

ha completado su círculo victorioso en el

tro país.

tando con gran seriedad su candidatura a la

Estrella Damm Mediterranean Ladies Open. ✓

Con dos Solheim Cup y ahora cuatro victorias
en el Ladies European Tour en su haber, la
golfista navarra era la primera en ser consciente de que tenía ante sí, dos golpes por
detrás de la alemana Laura Fuenfstueck al
comienzo del último día, una oportunidad de
oro para ampliar su currículo de hazañas. De
hecho, la germana, un ejemplo de solidez

completado!

durante tres jornadas, se deshizo como un
azucarillo en cuanto vio pisar el tee de salida
a Carlota Ciganda acompañada por su fiel y
amplia legión de seguidores, que celebraban
con pasión cada uno de sus golpes.
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Laura Fuenfstueck, un manojo de nervios palmario, envío la bola fuera de límites en su primer golpe y, en el hoyo 2, encadenó tres golpes tremendamente defectuosos generando
Fotos: Jorge Andreu

Carlota Ciganda, que ha ganado
los Campeonatos de España de
todas las categorías, carecía
hasta el momento de un triunfo
del LET en nuestro país

en ambos casos la misma condena: sendos
dobles bogeys. Carlota Ciganda, casi sin
haber calentado, pasó a dominar la clasificación con cierta holgura, dos golpes de venta-

rfegolf 83

Campeonato de España
de Profesionales Masculino

“

Semana de

Alfredo GarcíaHeredia ganó por
tercera vez el Philips
Hue Campeonato
de España de
Profesionales con
una exhibición de
golf en el Campo
de Logroño

lecturas positivas
La semana, además, dejó lecturas muy positivas para
muchos jugadores, desde la soltura con la que se
desenvolvieron en la élite jóvenes profesionales como
Ángel Hidalgo, Manuel Elvira, Alfonso Buendía y Víctor
Pastor, hasta la solidez sin fecha de caducidad de
jugadores senior como Carlos Suneson y Santi Luna.
Estos protagonistas, más los Pedro Oriol, Javier
Colomo, Pablo Martín adornaron con una lluvia de
birdies una de las ediciones con mayor afluencia de
público que se recuerdan.

del día no fue suficiente para atar la segunda
posición –José Luis Adarraga no dejó pasar la
oportunidad de repetir el mismo resultado que
el cosechado en la edición de 2016 en Doñana
(Huelva)– pero sí la tercera compartida con el
Pro Spain Manuel Elvira, cuya semana fue muy
meritoria: se rehízo de un 74 de inicio con
rondas de 67, 68 y 68 golpes.

Irrebatible Alfredo

Batalla encarnizada
por la segunda plaza
La batalla por la segunda plaza –ser

U

Victoria por derribo

con Jacobo Pastor y José Luis Adarraga,

Alfredo García-Heredia, con la tranquilidad y la

subcampeón de España no es algo que esté al

produce después de liderar desde la

La tercera victoria de Alfredo García-Heredia –

responsables junto a Ángel Hidalgo, Pol Bech y

serenidad de quien está tomando un buen Rioja

alcance de cualquiera– estuvo especialmente

primera hasta la última jornada,

na victoria es irrebatible cuando se

la primera data de 2011 y la segunda de 2014–

compañía de presionar al intratable líder con

con un pincho en la calle Laurel, aprovechó los

entretenida. Con Jacobo Pastor fuera de juego

cuando se aventaja en nueve golpes al más

se produjo por derribo. El jugador gijonés se

unos birdies tempraneros que estrecharon la

pares 3 de su primera vuelta para llevar el -20 a

tras una secuencia de bogeys a partir del 6 que

directo rival, cuando los birdies multiplican

desenvolvió durante toda la semana como un

clasificación. Pero el asturiano no estaba por la

la pizarra. Con todas las precauciones que

le descolgó en la clasificación, emergió un

por cinco a los bogeys y cuando el dominio

mazo que día tras día fue perforando la

labor de dejarse intimidar: birdie al 1 para

siempre hay que tener en golf, el asunto estaba

nombre que había amanecido como tapado,

de la escena es total. Así fue el triunfo de

clasificación y la moral de sus rivales, que en la

echar agua al fuego.

más que encaminado. En la segunda vuelta el

Carlos Balmaseda.

Estos tres jugadores acompañaron en la

Alfredo García-Heredia en el Philips Hue

última jornada, especialmente a partir del

Jacobo Pastor, no obstante, aportó aciertos

gijonés apenas sí pareció sufrir los rigores del

El madrileño enchufó la máquina de hacer

entrega de premios al gran triunfador de la

Campeonato de España de Profesionales

hoyo 9, compitieron por otro premio, el de los

en el 3 y en el 5 en una jornada con mucho

fuerte viento que se levantó en Logroño. De

birdies, siete, y se disparó hasta el -11,

competición, un Alfredo García-Heredia que

Masculino celebrado en el Campo de Golf de

mortales. Porque Alfredo García-Heredia se

más viento que las precedentes, un dato que

hecho, su bogey al 10 se compensó con creces

metiendo en serios apuros a los jugadores que

ya es, por méritos propios, un gigante en la

Logroño, con el asturiano como protagonista

mostró, directamente, a otro nivel. En la ronda

podía avivar una hipotética remontada. Pero

con los birdies al 17 y 18, donde le esperaba un

habían comenzado la mañana con dos dígitos

historia de uno de los grandes torneos del

final la partida estelar reunió al jugador gijonés

nada más lejos de la realidad.

merecido baño en champán.

bajo par en el marcador. Pero la mejor ronda

calendario golfístico español. ✓

indiscutible.
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Santander Campeonato
de España Femenino

Luna Sobrón,
contra viento y marea
L
as tres lecciones de juego con viento

título contaba con una jugosa renta al inicio

impartidas por Luna Sobrón en Golf

de la ronda decisiva, tres golpes, que fue

Excepcional presentación en
sociedad de Blanca Fernández

Monte,

manteniendo a duras penas en un duelo al sol

Mención especial merece la amateur Blanca

Madrid) tuvieron su justo y merecido premio:

por ver quién hacía más birdies. Las tres se

Fernández, que se presentó en sociedad con

Santander

la

La golfista balear,
exigida de inicio por
Nuria Iturrios, volvió a
impartir un clinic de juego
en condiciones muy duras
a lo largo de un torneo
donde revalidó el título
conseguido en 2018
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golfista

(Boadilla

balear

revalidó

del

título

en

anotaron tres en los primeros ocho hoyos.

una deslumbrante actuación. El aspecto des-

el Santander Campeonato de España de

Con Marta Sanz descabalgada de la lucha por

preocupado que muestra por el campo con-

Profesionales Femenino superando una clima-

el triunfo -la madrileña se rehízo para ser cuarta

trasta con el colmillo que luce cuando está

tología tremendamente adversa toda la

finalmente-, parecía claro que la ganadora sal-

delante de la bola. Es agresiva -busca el trapo

semana y la competencia de toda una golfis-

dría de lo que le sucediese a las componentes

a la menor ocasión-, precisa y maneja los hie-

ta LPGA como Nuria Iturrios, así como de una

del partido estelar en el Tourmalet que toda la

rros como si fuesen un apéndice de su mano.

figura en ciernes, la madrileña Blanca

semana fueron los hoyos del 12 al 18.

En la jornada final, pese a no tener el tiento con

Fernández. Si bien es cierto que las condicio-

El viento volvió a hacer acto de presencia,

el putt de días anteriores, la jugadora de Golf

nes de juego de la última jornada fueron sen-

complicando hasta el extremo la opción de

Park consiguió minimizar los daños, empatando

siblemente mejores que las de los dos días

hacer birdies. Y ahí volvió a emerger la Luna

en la segunda plaza con toda una Nuria Iturrios.

anteriores, no cabe restar mérito alguno a los

Sobrón que no solo no teme al viento, sino

Semana muy productiva y de aprendizaje para

segundos últimos nueve hoyos firmados por

que además tiene la fantástica cualidad de

una de las futuras joyas del golf español.

Luna Sobrón en la recta final de un torneo

domarlo hasta convertirlo en un aliado. Sus

Además, los últimos 18 hoyos arrojaron una

apasionante. Al fin y al cabo, el -1 en ese par-

birdies en los hoyos 13 y 14 prácticamente

segunda vuelta bajo par, la de la otra ama-

cial fue decisivo para superar la rebelión que

sentenciaron el duelo.

teur, la valenciana Marta Pérez. Alejada de los

se había producido a bordo de su partido.

Nuria Iturrios no acababa de hacerse a las exi-

focos, la golfista de la Universidad de Florida

gencias del dios Eolo y fue cediendo golpes

terminó la tercera ronda con 70 impactos (-

Duelo estelar de alto voltaje

hasta desistir de la tarea de complicar la vida

2), llevándose de recuerdo cuatro birdies.

Y es que Luna Sobrón compartió enfrenta-

a su paisana. Aun con ello, encomiable su

Tanto ella como Blanca Fernández o las blu-

miento estelar con su amiga Nuria Iturrios y

actitud de ser siempre ambiciosa. “Este tor-

meras Marta López y Ana Pina dejaron paten-

con la irreverente Blanca Fernández, la sensa-

neo es una espinita que tengo clavada”,

te que el golf profesional español tiene el

ción más fresca del torneo. La defensora del

decía. Le llegará su momento, seguro.

relevo asegurado. ✓

Natalia Escuriola

Laura María Gómez,

gana el Ranking

‘Player of the Year’

Por segundo año consecutivo, Natalia Escuriola
se llevó el trofeo a la ganadora del Ranking del
circuito. El premio vinculado a este galardón es
doble: una plaza para la final de la Escuela de
Clasificación del Ladies European Tour y un billete para el Estrella Damm Mediterranean Ladies
Open 2020.

Se desveló el misterio. La jugadora del año en el Santander Golf Tour, a juicio de las propias golfistas, fue la andaluza
Laura María Gómez, ganadora de la prueba celebrada en La Peñaza en el mes de octubre. El gran año de la malagueña
se completa con su victoria en el Montauban Ladies Open, perteneciente al LET Access Series. Laura María Gómez,
ausente en Golf Santander por encontrarse en Estados Unidos, envió un emotivo vídeo que fue proyectado en la ceremonia de entrega de premios. En el mismo dio la gracias a Banco Santander por su compromiso con el circuito, a
Deportes & Business por la organización y a sus propias compañeras. “Ha sido un año impresionante, dentro y fuera
del campo, y estoy deseando que empiece ya la temporada 2020”, indicaba la player of the year’.
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Campeonato PGA
de España Masculino
pudo recortar la desventaja, y con 70 golpes se

En la prueba, por primera vez se incluyó un

quedó a tres del campeón.

premio al mejor senior, que acabó en manos

La felicidad que
genera revalidar título

Heredia se llevaron un entrañable trofeo dise-

“Este año estoy jugando muy bien y estoy muy

ta del zapato de la tristemente desaparecida

de Fernando Roca, que junto a Alfredo García
ñado para la ocasión, una reproducción exac-

contento por la victoria tanto en el

Celia Barquín.

Campeonato de España de Profesionales de la

Con esta victoria, Alfredo García Heredia

RFEG como por revalidar título en el de la PGA

incrementó sus opciones de imponerse asi-

de España. Son sensaciones contradictorias

mismo en la lucha por encabezar el Orden de

porque no he conseguido el objetivo final que

Mérito del Seve Ballesteros PGA Tour 2019, un

se encuentra en los Circuitos Europeos, pero

Circuito de 7 pruebas ampliado hasta el mes

bueno, las ganas no las pierdo, la ilusión tam-

de enero de 2020 con una final aplazada

poco y el juego lo tengo, así que será cuestión

después de que las fuertes lluvias de diciem-

de esperar un poco más”, decía el asturiano al

bre obligaran a suspender la cita inicialmente

acabar y levantar el trofeo de ganador.

prevista en Oliva Nova. ✓

“

El asturiano
Alfredo García
Heredia redondeó
la temporada en
Hacienda del Álamo
al imponerse con
brillantez en el
Campeonato PGA
de España
Masculino

Temporada redonda
aguantaba en el liderato tras completar el reco-

el golf español ha sido Alfredo García
Heredia. El asturiano, ganador del

Sin embargo, a la espera de que se concreta-

bogeys. Quien se alejaba del título era Jacobo

rrido con 69 golpes fruto de cinco birdies y dos

Campeonato de España de Profesionales

se la hazaña del inspirado golfista asturiano,

Pastor, en su caso tras acabar en casa club con

Masculino, logró asimismo revalidar el título en

el primer protagonista fue Juan Sarasti. Una

71 golpes. En la tercera y última ronda, ya sin

el Campeonato PGA de España Masculino, una

tarjeta de 65 golpes sin errores y con siete bir-

tiempo para enmendar el error, con las bande-

prueba que se celebró en Murcia por primera

dies situaba al donostiarra en primera posi-

ras más complicadas que obligaron a todos a

vez en 31 años.

ción y con todas las opciones de pelear por el

esmerarse más, Alfredo García Heredia acertó a

Hacienda del Álamo acogía esta edición en

título. A un golpe, Jacobo Pastor, que lideraba

controlar la situación. En esta tercera ocasión su

una semana preparada al detalle. Alfredo

el Orden de Mérito, replicó con 66, mientras

registro pudo parecer carente de brillo, pero

García Heredia acudía como defensor del títu-

que Alfredo García Heredia entregaba una

sus 70 golpes, en un recorrido preparado y difi-

lo y buscaba el doblete, algo que sólo consi-

tarjeta de 70 golpes que le alejaba algo de la

cultado para la ocasión, resultó un muro infran-

guieron en el pasado Severiano Ballesteros,

cabeza en los primeros compases del torneo.

queable para todos sus rivales, algunos de los

Santi Luna, Ignacio Garrido, con cuatro triun-

Fue en la segunda ronda cuando salió a relucir

cuales, como Juan Sarasti, que con 75 se aleja-

fos, y Javier Colomo. Además, desde 2012,

el verdadero Alfredo García Heredia. Nueve bir-

ba hasta la cuarta posición, encontró excesivos

cuando se recuperó esta prueba, nadie había

dies y un solitario bogey le permitían firmar 64

problemas en el campo. Un eagle y un birdie

logrado dos victorias y mucho menos conse-

golpes, la mejor tarjeta de la competición, para

no fueron suficientes para contrarrestar seis

cutivas.

tomar el mando junto a Juan Sarasti, que

bogeys, mientras que Jacobo Pastor tampoco
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Juan Sarasti, primer
protagonista del torneo

no de los nombres del año 2019 para
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Santander Golf Tour
tinguía como líder junto a Rachael Goodall,

adaptación a la lluvia y con 69 golpes terminó

su parte, acabó en la segunda posición, el

ambas con un golpe de ventaja sobre la core-

con -4, mientras que la coreana Eun Jung Ji se

dúo integrado por Tiia Koivisto y Niina Liias.

ana Eun Jung Ji y la jugadora local Raquel

quedaba al par en segunda posición.

Carriedo, una de las grandes referencias del
golf femenino español de todos los tiempos.
No en vano, fue precisamente Raquel Carriedo

La última cita del año, en el Real Club de Golf

quien apretó en los segundos 18 hoyos para

Apenas unos días después, en Sevilla, llegaba

El Prat, concentró todo tipo de emociones

ponerse líder durante la mayor parte del reco-

la emocionante y siempre esperada prueba

hasta el final, hasta el punto de que la prueba

rrido, si bien Laura Gómez, con dos birdies

de dobles, con interesantes parejas que apos-

se tuvo que decidir en el segundo hoyo de play

finales en el 17 y 18, le arrebató el triunfo en el

taban por la victoria. Una primera jornada

off a favor de la sueca Johana Gustavsson, que

último momento para sumar su segunda victo-

bajo la modalidad Greensome produjo un tri-

se impuso a la finlandesa Krista Baker tras una

ria en el Santander Golf Tour tras la conseguida

ple empate en la parte más alta de la clasifi-

intensa última jornada donde ésta última cul-

el año pasado en Neguri, todo ello sin olvidar

cación que confirmaba la intensidad de esta

minó con eagle para forzar el desempate.

el título conseguido esta misma temporada en

cita. Silvia Bañón y Noemí Jiménez compartí-

Johana Gustavsson sumó su segunda victoria

el Montauban Ladies Open del LET.

La recta final de la
temporada ha supuesto
un auténtico sprint para
el Circuito Nacional
Profesional Femenino,
con cinco pruebas en
apenas mes y medio

Sevilla encumbra a
Silvia Bañón y Noemí Jiménez

Triunfo de la sueca
Johana Gustavsson en El Prat

an primera posición con las francesas Marion

en España tras el triunfo obtenido en el Ribeira

Duvernay y Astrid Vayson de Pradene, un

Sacra Patrimonio de la Humanidad Internacio-

La inglesa Rachael Goodall
lidia con la lluvia en La Coruña

empate al que asimismo se sumaron las espa-

nal Ladies Open. “He disfrutado mucho jugan-

ñolas Carmen Alonso y María Hernández, que

do este campo, y al final he podido lograr una

Sin tiempo que perder, una semana después

compartían todas ellas el apretado cartel de

importante victoria para mi justo antes del

se afrontó la cita en La Coruña. En este idílico

candidatas al título.

Open de España”, decía la campeona.

destino, la inglesa Rachael Goodall, que había

En la segunda jornada, bajo la modalidad

Patricia Sanz y Marta Martín fueron por su

estado rondando la victoria en las anteriores

Fourball, Silvia Bañón y Noemí Jiménez deshi-

parte las mejores españolas, séptimas clasifica-

pruebas, comenzó liderando con -1, distin-

cieron la igualdad a su favor con una tarjeta

das, con la mirada puesta, al igual que todas

guiéndose como la única bajo par del campo.

de 65 golpes y -10 en total, un registro nece-

las profesionales españolas, en la gran cita final

La jugadora británica, que ya había ganado la

sario para superar la competencia de quienes

de la temporada, el Santander Campeonato

prueba del LET en Galicia, demostró su buena

finalmente, gracias a una briosa reacción por

de España de Profesionales Femenino. ✓

Carrusel de protagonistas
O
ctubre y noviembre constituyeron

gran dominadora de principio a fin en un

sistente, tranquila y pateando bien. He disfru-

el exigente final de temporada del

campo preparado a conciencia, beneficiado

tado mucho”, resumía con visible felicidad

además por unas condiciones meteorológi-

María Palacios.

Santander Golf Tour. Golf Lerma, el

RCG La Peñaza, el RCG La Coruña, el Real Club

cas benignas.

Laura Gómez,
la mejor en La Peñaza

Sevilla Golf y el RCG El Prat fueron los escena-

La peruana, que firmó 67 golpes en la prime-

rios donde se vivieron grandes momentos de

ra ronda y afrontaba la jornada final con dos

golf gracias a un auténtico carrusel de prota-

golpes de ventaja sobre Patricia Sanz, rubricó

Una semana después, el RCG La Peñaza acogía

gonistas que han dotado al Circuito Nacional

69 golpes para un total de -8, una renta sufi-

una nueva prueba del Santander Golf Tour. En

Profesional Femenino de luz propia.

ciente para salvarse de la persecución de

esta ocasión Laura Gómez, con la inercia de su

Golf Lerma inauguró este sprint final del año

Laura Gómez, que con 66 golpes terminó a

buen hacer en Lerma, tomó la iniciativa anima-

2019, nada menos que cinco pruebas en ape-

un solo impacto de la campeona, y de Patricia

da por haber conseguido la tarjeta del LET para

nas mes y medio, con María Palacios como

Sanz, que se quedó a 2. “He jugado muy con-

2020. Una primera ronda de 68 golpes la dis-
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Circuitos Profesionales

Rahm marca el paso...

El tramo final de 2019 también ha dejado las victorias de Pablo
Larrazábal, Emilio Cuartero, Marta Sanz y el incombustible MAJ

y la Armada le sigue

El jugador del RCG El Prat, líder destacado al

Y

que las fuertes lluvias caídas sobre el campo de

inicio de la ronda final, parecía tener todo

Headfort Golf Club (Irlanda), al norte de Dublín,

perdido tras un inicio de domingo aciago (+6

forzaron la suspensión de la cuarta ronda. De

no es que marque el camino de la

aún más valor si cabe en la Race to Dubai.

Dos triunfos en uno

con catorce hoyos disputados), pero un

ahí que todo se dirimiese en un dramático play

Armada española, es que lo hace a

Para que se sitúen: ningún español se hacía

Jon Rahm escribió una nueva página gloriosa en

jugador de su raza no se rinde nunca. Cuando

off de desempate entre el catalán y el sueco

nivel mundial. No es (todavía) el

con el Orden de Mérito del European Tour

su cada vez más extenso currículo al vencer por

todo parecía perdido, surgió el mejor Pablo

Oscar Lengden, ambos empatados con -11 al

número uno del Ranking Mundial, pero sí el

desde que lo hiciese por última vez en su

segunda vez el DP World Tour Championship de

Larrazábal para, con tres birdies entre los

término de la tercera jornada.

jugador que más torneos ha ganado en los

carrera Severiano Ballesteros en 1991. Una

Dubai, gran final del European Tour. Esta sexta

hoyos 15 y 18, borrar de un plumazo los

Otra exponente del Programa Pro Spain

últimos tres años. Su último triunfo, el

vez que se han acabado los adjetivos, a Jon

victoria del golfista español en el European Tour

sinsabores de un domingo que pintaba gris.

Team, Marta Sanz, también se ganó un sitio

obtenido en el DP World Tour Championship,

solo se le puede comparar con el más

–se da la circunstancia de que estos seis triunfos

Con esa secuencia triunfal, el español

en estas líneas con una victoria, la segunda,

conlleva como premio gordo una victoria de

grande.

han tenido lugar únicamente en tres torneos, ya

aventajó en un golpe al sueco Joel Sjöholm.

en el Symetra Tour. Llegó en el IOA Golf

que el vasco ha ganado dos veces cada uno de

Con su victoria en el DP
World Tour Championship,
Jon Rahm se ha convertido
en el segundo español que
gana la Race to Dubai tras
Severiano Ballesteros

Classic de Florida, y su consecución no fue
nada sencilla. La golfista de Jarama RACE, que

hasta sufrimiento. En la ronda final llegó a liderar

Doble victoria con
el sello Pro Spain Team

por seis golpes, pero finalmente aventajó en

En uno de los años más productivos de nuestro

una ventaja de un golpe sobre la alemana

continuidad a una racha triunfal en este circuito

ellos– se produjo con altas dosis de emoción y

lideraba tras la segunda jornada con -11 y con

uno solo al inglés Tommy Fleetwood y en dos al

golf, comenzamos el año ganando y lo

Sophia Popov, soportó una tremenda presión

que comenzó allá por 2014, retornando en

francés Mike Lorenzo-Vera.

cerramos ganando. En este tramo final lo

en la manga final para alcanzar nuevamente

Virginia una de sus costumbres, ganar remon-

la gloria en el circuito satélite del LPGA.

tando. Comenzó la ronda del lunes con una

Desde 2017, el sensacional golfista vasco suma

hicieron Jon Rahm y Pablo Larrazábal, pero

esos seis títulos en el European Tour y otros tres

también Emilio Cuartero, Marta Sanz y el

en el PGA. Y a esos méritos –y a otros, como su

incombustible Miguel Ángel Jiménez.

brillante aportación en la última Ryder Cup– hay

De esos tres jugadores, Emilio Cuartero fue el

desventaja de tres golpes respecto de los

Ocho veces Jiménez
en el Champions Tour

norteamericanos Tommy Tolles y Scott Parel
después de entregar dos primeras tarjetas de

que añadir esa victoria en la Race to Dubai, un

único que estrenó palmarés en un gran circuito

Ni una, ni dos,... ocho son las victorias que su-

67 y 68. Para ganar, Miguel Ángel Jiménez tiró

logro que le acerca un poco más a la figura de

profesional, un momento único en la carrera de

ma ya Miguel Ángel Jiménez en el Champions

de una tarjeta impecable de 63 golpes (-9) –la

su idolatrado Severiano Ballesteros, vencedor de

un jugador. Lo consiguió en el Stone Irish

Tour. La última de ellas, en el Dominion Energy

mejor del torneo– aderezada con nueve birdies

este Orden de Mérito en seis ocasiones entre

Challenge, perteneciente al Challenge Tour. Tan

Charity Classic. El malagueño se impuso con una

y limpia de errores, un órdago al que no

1976 y 1991, si bien entonces este Orden de

esperado triunfo llegó en un domingo en el

estratosférica ronda final de 63 golpes que dio

pudieron responder sus rivales. ✓

Mérito tenía otra denominación.

Pablo Larrazábal obtiene
la primera victoria de 2020

Tarjetas Oro

Vale, fue en 2019, pero pertenece al nuevo
año. Hablamos del triunfo de Pablo Larrazábal
en el Alfred Dunhill Championship, primera cita
del calendario 2020 del European Tour. ¿A qué
temporada le adjudicamos el triunfo?, ¿acaso
importa? Lo destacable es que el barcelonés
ganó por quinta vez en el European Tour –no lo
hacía desde 2015– y que lo hizo de una forma
épica, sobreponiéndose a una cuarta jornada
menos acertada de inicio que las tres anteriores

La lucha por las tarjetas de los principales circuitos es un foco de atención
cada final de temporada. Esta vez el golf español ha conseguido tres en
las Escuelas de Clasificación de los principales circuitos profesionales, a
la espera de que se desarrolle la del Ladies European Tour en enero.
Alejandro Cañizares y Carlos Pigem ya juegan el calendario 2020 del
European Tour gracias a su fantástica actuación en el campo tarraconense
de Lumine Golf Club, donde atenazaron dos de las 25 cartas en juego.
Especialmente reseñable fue el caso del malagueño, ganador de la
Escuela en 2018 y segundo clasificado en esta ocasión. Por su parte, en
el ámbito femenino, la balear Nuria Iturrios obtuvo la preciada carta del
LPGA para 2020, lo que le permite compartir circuito con Carlota
Ciganda, Azahara Muñoz y Beatriz Recari. La jugadora del Pro Spain Team
se clasificó en el puesto 30 –obtenían tarjeta las 45 mejores– en la
exigente final disputada en Pinehurst (Carolina del Norte).

con una secuencia final espectacular.
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Circuito Lady Golf 2019
Santa Clara Golf (Granada), Foressos Golf

¡Una final maravillosa!

(Alicante), Golf Abra de Pas (Cantabria), RACE
(Madrid), La Galiana (Valencia), Campo de Golf
Meis (Pontevedra) y Larrabea (Álava) constituyeron las espectaculares citas previas del Circuito
Lady Golf 2019 antes de la celebración de una
Gran Final, en La Sella Golf Resort, que, como
todos los años, satisfizo a los paladares más
exquisitos. Como era más que previsible, destacar que el buen ambiente, el interés deportivo y la alta competitividad que las jugadoras
exhibieron durante todo el año se reprodujo
en la gran final, una experiencia repleta de
muchas risas y de auténtico espectáculo.
Por si fuera poco, el Circuito Lady Golf 2019
contó además con algunos torneos de carácter
mixto, que por segunda vez en la historia del
Circuito Lady Golf se han disputado este año en
cuatro campos –RC Sevilla Golf, Fairplay Golf, La
Galiana y Larrabea– bajo la denominación de
Lady & Lord Golf, una experiencia que ya en
2018 constituyó un éxito y que ha sido de nuevo
demandado por muchas jugadoras habituales
del Circuito Lady Golf. ¡El año que viene, más!

Patrocinadores
y empresas imprescindibles
La organización y celebración de este Circuito
Lady Golf 2019 ha sido posible gracias al apoyo
de una serie de organismos y empresas que han

U

Esta cita final, el punto culminante a una tem-

contribuido a realzar su interés, con mención

fón a una prueba final maravillosa. Así

La guinda del pastel
a un año espectacular

porada repleta de interés y espectáculo, des-

especial para todos aquellos involucrados en la

será recordada por todos los asisten-

na experiencia inolvidable como colo-

Fue un magnífico broche de oro digno de un gran

arrollada a lo largo y ancho de la geografía

celebración de la gran Final en Marriott La Sella

tes la gran Final del Circuito Lady Golf 2019,

acontecimiento, la guinda del pastel a un Circuito

española mediante una serie de torneos previos

Golf Resort & Spa, caso de los patrocinadores y

celebrada con un enorme éxito en el Marriott

con un poso histórico muy destacado que se ha

en los mejores recorridos golfísticos de nuestro

colaboradores principales: Marriott La Sella Golf

La Sella Golf Resort & Spa.

convertido con el paso de los años en una de las

país, supuso el máximo aliciente del Circuito

Resort & Spa, Ping, Estrella Damm, Sensilis,

La última prueba de la temporada de este

grandes referencias del golf femenino español

Femenino más antiguo de cuantos se disputan

Boston Golf y Champion Internacional. ✓

renombrado Circuito Amateur femenino consti-

amateur. Así se vivió, con tremenda intensidad

en España, que ha alcanzado su decimocuarta

tuyó el sensacional punto final a un año repleto

como lógico reflejo a la calidad de lo ofrecido a lo

edición, una cifra nada desdeñable que pone

de interés, espectáculo y buen juego, un cóctel

largo de toda la temporada, la gran Final del

de manifiesto su sólida implantación.

perfecto que se reprodujo con enorme intensi-

Circuito celebrada en el Marriott La Sella Golf

Esta Gran Final contó con la participación de las

dad durante tres días de competición en el

Resort & Spa, un campo de referencia dentro del

ganadoras de los torneos previos celebrados

bello recorrido alicantino de La Sella Golf, que

panorama golfístico español que en 2019 ha cum-

durante el presente año 2019, un honor ganado

como suele ser habitual acogió a todos los par-

plido su treinta aniversario de exitosa andadura

previamente, a lo largo de todo el año.

ticipantes con un sol radiante.

apostando por la innovación y la sostenibilidad.

Real Club Sevilla Golf (Sevilla), Fairplay Golf (Cádiz),
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Clasificaciones
Finalistas
Lide Anasagasti Abando
Carol Luscombe Greene
Eugenia Yakovtseva

59
59
58

Acompañantes Masculino
Ander Aguirre Garai
Jesús Oarbeascoa Urizar
Pablo Jose González Moreno

70
67
67

Acompañantes Femenino
1ª Categoría
Juana Asensio Sepulveda
María Jesús Salceda Mantecón
Esperanza Abando Urizar

66
63
61

2ª Categoría
Charo de Andrés Guerra
Karina Aceña López
Elena Bescos García

68
64
62

SEDE
GRAN FINAL

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

El turismo de golf en la
Comunidad Valenciana

Sheraton Hacienda del Álamo Golf & Spa Resort:
Golf & Wellness en la Región de Murcia

La Cámara de Comercio de Alicante, en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana
y la Asociación de Empresarios de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunidad
Valenciana, ha elaborado un Informe sobre el Turismo de Golf en la Comunidad
Valenciana en el que se pone de manifiesto la importancia de la industria del golf en el
conjunto del turismo de la Comunidad Valenciana. El impacto económico total del turismo de golf se cifra en 745 millones de euros en el conjunto de la Comunidad Valenciana
(494 millones de euros en Alicante), generando un total de 9.389 empleos (6.228 en
Alicante). Destacar asimismo que el 85% de los turistas de golf son extranjeros, con un
gasto medio por turista de golf un 60% superior al turista vacacional. ✓

La Sella Golf celebra su XXX aniversario
Con el lema “Cuantos más años cumplimos, más jóvenes parecemos”, La Sella
Golf celebró con enorme éxito el XXX aniversario de su inauguración realizando una firme y decidida apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el futuro,
todo ello con el objetivo de incrementar su ya reconocida reputación dentro
del golf español y europeo, re-inaugurando su reformado recorrido. La presencia de José María Olazábal y José Manuel Carriles durante el acto de celebración
del XXX aniversario de La Sella Golf, dos golfistas de enorme calado dentro del
golf español, europeo y mundial relacionados desde hace muchísimos años
con el campo de golf alicantino, constituyó la gran sorpresa de un acto donde
se destacaron las importantes mejoras realizadas en el recorrido ubicado en la
localidad alicantina de Dènia. ✓

www.lasellagolf.com

Libros de Historia del Golf en España: Volúmenes II y III
Grandes pensadores del pasado, del presente y del futuro coinciden en la enorme importancia de
conocer con minuciosidad el pasado para entender mejor el presente y gestionar de manera lo más
acertada posible el futuro. Con estas premisas surgió hace años, desde el seno de la Real Federación
Española, la idea de promover un libro de la historia del golf en nuestro país, una empresa apasionante pero al tiempo complicada por la obvia necesidad de ser fiel a todo aquello que ha acontecido. Y
este ambicioso proyecto acaba de ofrecer su segundo y su tercer tomo, a los que se ha dedicado con
esmero Jesús Ruiz, director durante muchísimos años de la revista Golf y con cincuenta años de dedicación a la información de este deporte. Aunque no resulta fácil aglutinar 50 años de la historia del
golf español en sendos volúmenes –divididos en periodos de 25 años–, se ha conseguido con un estilo de redacción corta, apoyado en buen número de fotografías con la intención de dar cabida a todo
lo importante que ha sucedido en nuestro golf, o a nuestro golf, a lo largo de todos estos años. ✓
Email: rfegolf@rfegolf.es / P.V.P: 30 euros / Forma de pago: Mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria
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Sheraton Hacienda del Álamo Golf & Spa Resort, el magnífico resort inaugurado en
2018 en el entorno de la Costa Cálida con una propuesta deportiva y de bienestar
excepcional, emerge como un destino de referencia internacional para la práctica del
golf en la Región de Murcia gracias a sus excelentes instalaciones y uno de los mejores
campos de golf de España. Inaugurado en el año 2018 en el municipio de Fuente
Álamo, el exclusivo resort de la Costa Cálida brinda a los amantes del golf uno de los
recorridos más largos del sur de Europa. Diseñado por el prestigioso Dave Thomas, se
trata de un campo de golf de 18 hoyos de par 72 y 6,7 kilómetros de recorrido, provisto de amplios greens y obstáculos estratégicos, academia y 40 hectáreas de superficie y espectaculares vistas. En la Casa Club se encontrará todo lo necesario para el
relax o para socializar tras la partida en un entorno inigualable, desde salas VIP a zona
de billar y TV y restaurante con vistas frontales al atardecer. Un verdadero paraíso para
los amantes del golf, donde disfrutar del suave clima de la Costa Cálida y sus 300 días
de sol al año en sus 550 hectáreas de jardines y zonas verdes y un centro Wellness &
Spa de última generación, promoviendo una experiencia de bienestar única y excepcional durante la estancia o torneo. Distinguido por una atención profesional y personalizada, en el centro Wellnes & Spa de Sheraton Hacienda del Álamo Golf & Spa
Resort se sentirán los beneficios del programa de tratamientos de belleza y de una
amplia carta de masajes, tanto en las confortables cabinas como en las suites con
terraza y jacuzzi privados y vistas al campo de golf. Para mantenerse en forma, los
deportistas y huéspedes tienen a su disposición un gimnasio 24 horas completamente equipado, con la posibilidad de ejercitarse con un entrenador personal, así como
una gran piscina exterior, pistas de pádel, tenis y baloncesto y un campo de fútbol
homologado por los criterios FIFA. La gastronomía completa la experiencia golf de
Sheraton Hacienda del Álamo Golf & Spa Resort. Sus cuatro restaurantes ofrecen una
espléndida variedad de opciones culinarias para los diferentes momentos del día y
preferencias gastronómicas, guiadas por la calidad de la materia prima y la filosofía
de la dieta mediterránea. ✓
www.marriott.com/mjvsi

The Oitavos, Premio al Mejor Hotel de Experiencia Golf
The Oitavos, el exclusivo hotel de elegancia informal ubicado a escasos kilómetros de
Cascais, acaba de recibir el premio “Hotel Experience of the Year”, un reconocimiento
entregado por la Asociación Internacional de Tour Operadores de Golf (IATGO) que cada
año reconoce al alojamiento que proporciona la mejor experiencia de viaje a los turistas
que se desplazan para practicar este deporte. Si algo caracteriza a este singular hotel,
además de la elegancia de su arquitectura perfectamente integrada en la naturaleza y la
calidad de sus servicios, es su maravilloso campo de golf, Oitavos Dunes, reconocido como
uno de los mejores campos de Portugal y un auténtico paraíso para los amantes de este
deporte. La ceremonia de entrega de premios que este año tuvo lugar en la ciudad de
Marrakech, se ha consolidado como una cita anual en la que la empresa IATGO pretende
distinguir a los mejores campos y resorts de la industria del turismo de golf del mundo. ✓
www.theoitavos.com
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Rincón del Patrocinador

Editorial

Federació Catalana de Golf

Agradecimientos

Un any 2019 ple d’èxits
en totes les categories

por el apoyo al golf español

E

Q

uan es tanca l’any, és temps de fer balanç de
tot el que ha passat al llarg dels últims dotze
mesos. I des de la FCGolf només podem sentirnos més que satisfets de la implicació de tots els nostres federats en les competicions i activitats organitzades per la Federació el 2019.

s deseo de la Real Federación Española de Golf expresar su
agradecimiento más sincero a todas aquellas personas, clubes,
empresas e instituciones que durante todo el año 2019 han

hecho posible –a imagen y semejanza de lo acontecido en temporadas
anteriores– la celebración de los distintos campeonatos de ámbito

L’últim gran esdeveniment de l’any 2019, la Nit del Golf, ha demostrat de nou la
salut de golf català, especialment entre les noves generacions de jugadors, que
han demostrat el seu altíssim nivell i són punta de llança del golf espanyol. Moltes
felicitats als nostres campions als tornejos interautonòmics sub18 i absolut, i
també a joves campions d’Espanya com Anna Cañadó, o als campions d’Espanya
alevins, com Max Caffrey i Nagore Martínez. També estem orgullosos de les nostres jugadores, autèntiques competidores sèniors com Maria Trallero i Soledad
Devalls, membre de la nostra Junta, i campiona d’Espanya doble sènior.

nacional e internacional organizados por este organismo federativo.
Mención especial para la celebración de los Open de España Masculino
y Femenino, con dos sedes de prestigio respectivo como el Club de
Campo Villa de Madrid y el Club de Golf Aloha, que han contado con el
respaldo de una serie de instituciones y empresas que han contribuido
decisivamente a su éxito. En el primero de los casos, Mutuactivos, la
gestora de fondos del Grupo Mutua Madrileña, fue el patrocinador principal de un torneo que pasa a denominarse Mutuactivos Open de
España durante los próximos años, recibiendo el nombre de la gestora

durante 2019 –Air Europa, Avis, Halcón Viajes, LaLigaSports, ISDIN, y

de fondos de inversión y pensiones de Mutua Madrileña. Por su parte,

Loterías y Apuestas del Estado–, que han apostado por el golf como

el Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino tuvo lugar en el

vehículo de una imagen que se han visto fortalecida por todos aquellos

espectacular recorrido malagueño de Aloha Golf, distinguiéndose asi-

valores intrínsecos que caracterizan a nuestro deporte y que asimismo

mismo como auténtica fiesta del golf. Destacar también a aquellas

se han plasmado, entre otras muchas acciones, mediante la organiza-

empresas que han formado parte del Club de Patrocinadores de la RFEG

ción de la XI Copa de Comunicación y Empresas. ✓

No ens oblidem dels nostres professionals en un any on hem pogut gaudir de
dues grans victòries: la victòria de Pablo Larrazábal a l’Alfred Dunhill
Championship, el seu cinquè triomf al Tour Europeu, en una mostra de determinació i lluita del barceloní, i la del lleidatà Emilio Cuartero al Stone Irish Open, del
Challenge Tour, en el seu primer triomf com a professional després d’una temporada difícil.
Cal destacar també el gran primer any de l’Adrià Arnaus al Tour Europeu, on ha
quedat entre els 50 millors, i felicitar Carlos Pigem per recuperar els drets del
Tour Europeu per a 2019 a l’Escola de Lumine. També ens sentim orgullosos de
la victòria de Mireia Prat al Santander Golf Tour a Basozábal. Felicitats, també!

Premios Visa-Golf
Relación de poseedores de la Visa-Golf ganadores de torneos en 2019 y obsequiados por Marqués de Riscal
Ana María García Ibáñez
Marbella (Málaga)
Isabel Sánchez González
Alalpardo (Madrid)
María Luisa Ruiz Rodero
Madrid
Mayuti Palacio González
Gijón
Isabel Sánchez González
Alalpardo (Madrid)

Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid)
Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria)
José Ramón Heres González
Santa Cruz de Bezana (Cantabria)
Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid)
Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria)

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-

Luis Vicente Mateu
Alfafar (Valencia)
Victor Asenjo Nicolás
Irún (Guipúzcoa)
Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria)
Alejandro Muñoz Martínez
Valencia
Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid)

María Luisa Ruiz Rodero
Madrid
Carlos Álvarez Rodero
Madrid
Jesús Barrera Correal
Madrid
Víctor Asenjo Nicolás
Irún (Guipúzcoa)
Noé Abraham Bedia Oria
Orejo (Cantabria)

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-

Hi ha hagut molts èxits a escala estatal i professional, però també és just destacar
tants federats catalans que han competit i gaudit de les nostres principals competicions, com l’Hexagonal, el Pentagonal, el Quadrangular Femení, o als campionats
interclubs masculí i femení, amb una alta participació en tots. Gràcies per confiar
en nosaltres i la nostra capacitat organitzativa, que intenta superar-se any rere any.

Ana Emilia Úbeda Herro
Ávila
Alberto Viana López
Madrid
Ángel Ibáñez Castillo
Marbella (Málaga)
Ana María García Ibáñez
Marbella (Málaga)
Jesús Díaz-Mauriño García-Lestache
Pozuelo de Alarcón (Madrid)

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

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

Ja tenim la mirada posada en el 2020, i aviat arrencaran les competicions oficials
de la FCGolf. Com a president, us animo a seguir participant en totes, siguis un
jugador de primer nivell o de cinquena categoria. Tots sou importants per a nosaltres, i la nostra felicitat serà comptar amb tots vosaltres competint i gaudint
d’aquest esport. Tanmateix seguirem treballant per la promoció a tots nivells.
Us desitjo un molt bon 2020 i, sobretot, molt golf! ✓

Coordinador Editorial
Luz Ortega

catgolf@catgolf.com

Redacció
Ramón Palomar

www.catgolf.com
www.golfalesescoles.com

Ramon Nogué President de la FCGolf
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La Nit del Golf
Fotografies disponibles
al Facebook de la
Federació Catalana de Golf
facebook.com/FederacioCatalanaGolf

La Nit del Golf de la FCGolf
premia els campions del 2019
En una magnífica vetllada a l’hotel Hesperia Tower amb més de 350
persones, la Federació Catalana de Golf va reunir els amateurs i
professionals més destacats de la temporada 2019.

L

a Nit del Golf, organitzada per la

es van repartir trofeus i obsequis federatius

director de la Unió de Federacions Esportives

pel grup musical 22DUO, es va passar a la

de l’European Tour, el senyor Ángel Gallardo.

de Catalunya, el senyor Jordi Sans, va reivindi-

segona part de la vetllada amb el lliurament de

Després del lliurament de premis de la resta de

car el golf com un esport que es pot practicar

premis especials, entre els quals destaca la vic-

competicions federatives, va arribar el

al llarg de tota la vida, i en un entorn saluda-

tòria de Catalunya en els Interautonòmics

moment del sorteig, amb productes dels nos-

ble i familiar.

Absolut i Sub18 i altres campionats d’Espanya,

tres patrocinadors Aneto Natural, Gourmet

A continuació es va fer el lliurament de premis,

com l’infantil, l’aleví i el doble sènior femení.

Tea, Golf Estudio, La Roca Village i Adidas i dels

en primer lloc per part del Comitè Lúdic

Tots ells van rebre unes sabatilles del nostre

col.laboradors de la nit Restaurant Transit,

de tots els assistents: federats, clubs i camps,

Social, amb les grans competicions com

patrocinador, Adidas. També es va homenatjar

Hotel Augusta Valles, Hotel Hesperia Tower,

els professionals que han aconseguit una victò-

Iberia i Best Tour. La vetllada va concloure amb

FCGolf a l’Hotel Hesperia Tower, es va

d’alguns dels patrocinadors i espònsors als

patrocinadors... Per la seva banda, el director

l’Hexagonal i el Pentagonal, així com els dos

convertir en un homenatge a tots els

guanyadors de les diferents competicions

del Consell Català de l’Esport, el senyor Antoni

Interclubs Masculí i Femení i el Quadrangular

ria aquesta temporada al Tour Europeu: el bar-

un divertit vídeo com a felicitació de Nadal,

Femení. Un dels nostres patrocinadors princi-

celoní Pablo Larrazábal, que no va poder

protagonitzat per Jordi Ríos, i un brindis final

federats amateurs i professionals destacats al

lúdico-socials i els propis de la competició.

Reig, va felicitar la FCGolf pel gran nombre de

llarg del 2019, que van rebre el reconeixe-

L’acte el va obrir el president de la FCGolf, el

federats actuals, amb el desig que continuïn

pals, TaylorMade, va entregar unes magnífi-

acompanyar-nos, i el lleidatà Emilio Cuartero,

del president Ramon Nogué felicitant tots els

guanyador d’una prova del Challenge Tour, que

jugadors i premiats i desitjant un bon Nadal i

va rebre una placa de mans del vicepresident

millor entrada de l’any 2020!! ✓

ment de tot el golf català. Més de 350 perso-

senyor Ramon Nogué, que va felicitar tots els

competint al llarg de la temporada que ve i

ques bosses als equips guanyadors. Després

nes van acudir a la cita anual de la FCGolf, on

guanyadors i premiats i va agrair la presència

celebrant la bona salut de la federació. El

de 45 minuts per degustar el sopar, amenitzat

2 FCG
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Fotografies disponibles
al Facebook de la
Federació Catalana de Golf

Comitè de Competició

facebook.com/FederacioCatalanaGolf

La festa del Comité Juvenil
premia els guanyadors del 2019
El CG Barcelona va acollir l’acte de reconeixement als guanyadors
de les competicions juvenils de la FCGolf durant el 2019.

L

4 FCG

A l’acte, que va tenir l’actor i ambaixador del

tots els jugadors, fins al punt que ens ha difi-

ment de trofeus a tots els assistents, i final-

programa Golf a les Escoles, Jordi Ríos, com a

cultat l’elecció de tots ells per als equips que

ment un sorteig amb productes dels nostres

mestre de cerimònies, hi van assistir el presi-

han de representar Catalunya». Per la seva

patrocinadors: deu lots de productes Adidas,

dent de la FCGolf, Ramon Nogué; el president

banda, el president de la FCGolf, Ramon

deu xecs regal de 50 euros per utilitzar a la

del Comitè de Competició de la FCGolf,

Nogué, també es va mostrar orgullós de pre-

botiga de Golf Estudio, i dos xecs de 100

Alejandro García Echevarrieta, i el president

sidir un acte entre les promeses del golf, i pre-

euros del nostre partner La Roca Village. Un

del CG Barcelona. Santiago Rosell. El presi del

miar els guanyadors per promocionar el golf

suculent berenar, per cortesia de la FCGolf, va

club es va mostrar feliç de «poder acollir

entre els nens i nenes catalans. Al mateix

posar el punt final a una jornada on el golf

aquest lliurament de premis per a les prome-

temps, va llançar un repte a tots els joves

juvenil va ser el gran protagonista.

a FCGolf va reunir al CG Barcelona tots

s’han desenvolupat al llarg de la temporada

tenen un nivell altíssim, que els permet

ses del golf», mentre que el president del

assistents: «Animeu i obligueu els vostres

els guanyadors de les diferents com-

2019. Va ser un reconeixement per a aquests

somiar a seguir sent una referència en el golf

Comitè de Competició es va congratular

pares a jugar a golf!», va dir Nogué.

Moltes felicitats a tots els guanyadors i gua-

peticions oficials de la FCGolf que

xavals, que juguen a golf amb passió i a més

juvenil a Espanya.

d’haver «pogut seguir de prop l’evolució de

Després dels parlaments, es va fer el lliura-

nyadores juvenils!!! ✓
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Comitè de Competició

Gran triomf
de Soledad Desvalls i Maria Trallero al Golf Torrequebrada
Les jugadores de la Federació Catalana de Golf es van emportar el
triomf en el Campionat d’Espanya Dobles Sènior Femení, per un
cop d’avantatge, en un ajustat resultat final.

L

Friendship Trophy
Catalunya remunta i acaba segona al PGA Catalunya Resort

C

atalunya va aconseguir la segona

versió, ja que va sumar 306 cops, amb els 72 de

plaça al Friendship Trophy 2019, amb

David Puig, els 76 d’Alisa Khokholova, i els 79 de

un total de 593 cops, en una compe-

Guillermo Acha i Àlex Vergés. El 81 d’Agustí

tició amistosa en la qual van prendre part la

Quinquilla i el 82 de Paula Pérez van ser els

FCGolf, la regió francesa d’Occitània i la regió

resultats descartats. Occitània, defensora del

anglesa de Surrey. Aquest any, l’equip català va

títol, dominava clarament, amb 287 cops, pels

ser l’amfitrió, i va reunir els tres equips al PGA

299 de Surrey. En la jornada de diumenge tot

Catalunya Resort, on van disputar dues intenses

va canviar per als nostres. Liderats per un

jornades de joc en el recorregut Tour. L’equip

espectacular 66 de David Puig, l’equip de la

es jugadores de la FCGolf Soledad

de la FCGolf arribava a la cita amb moltes aspi-

FCGolf va signar el millor resultat de la jornada,

Desvalls i Maria Trallero van aconseguir

racions de victòria, liderat per David Puig, al

amb 287 cops, gràcies al par (72) d’Alisa

antar l’estirada de la FCGolf i va acabar amb

una gran victòria al Campionat

costat de jugadors de primer nivell com Agustí

Khokholova, el 74 d’Agustí Quinquilla i el 75 de

582 cops, 11 menys que Catalunya. Surrey Golf

d’Espanya Dobles Sènior, disputat en dues jor-

Quinquilla, Guillermo Acha, Àlex Vergés, Alisa

Guillermo Acha. L’equip va apujar clarament el

es va haver de conformar amb la tercera plaça,

nades de joc al camp malagueny de Golf

Khokholova i Paula Pérez, amb Juan Romeu en

nivell, i va haver de descartar el 76 d’Àlex Vergés

amb 595. Sens dubte, una gran experiència

Torrequebrada. Amb una gran experiència

tasques de capità i Fernando Font com a res-

i el 80 de Paula Pérez. Un gran resultat en la

dels nostres joves jugadors, que van estar a

entre totes dues, eren una de les parelles favo-

ponsable tècnic. En la primera jornada, la de

segona jornada que va permetre a Catalunya

prop d’estrenar el seu palmarès en aquesta jove

rites al torneig de la RFEG, tot i que era neces-

dissabte, Catalunya no va donar la seva millor

ascendir al segon lloc, ja que Occitània va agu-

competició amateur. Moltes felicitats, equip! ✓

sari ratificar-ho sobre el camp. I la veritat és que
les nostres jugadores ja van marcar el camí a la
primera jornada, on van signar 70 cops, un
resultat que els donava el lideratge encara que
compartit amb una altra de les parelles favorites, formada per María de Orueta i Rocío Ruiz
de Velasco. Tot es decidiria en la jornada de
diumenge. A la segona ronda, disputada en la
modalitat Greensomes, la parella campiona va

que partien també des de la primera posició,

a demostrar el seu nivell en categoria sènior, i la

signar 71 cops per a un total de 141, mentre

van acabar amb un impacte més. Gran victòria

seva bona connexió quan es tracta de competir

que María de Orueta i Rocío Ruiz de Velasco,

per a les nostres jugadores, que ens han tornat

en parelles. Moltes felicitats! ✓
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Comitè Lúdic i Social

Hexagonal i Pentagonal

El Prat i Costa Daurada,

Novetats en 2020

dominadors dels Campionats Interclubs de la FCGolf

L

El RCG El Prat va guanyar l’Amateur Absolut i el Sènior, mentre que
el Golf Costa Daurada ho va fer en els Interclubs Infantil i Boys/Girls.

L

a FCGolf ha decidit introduir algunes

es va fer l’any anterior, es disputarà en dues jor-

novetats en les dues principals competi-

nades, dissabtes i diumenges, amb un límit de

cions per equips de cara a la temporada

52 equips. L’altra gran competició per equips és

2020 amb l’objectiu de fer el joc més interes-

el Gran Premi Sèniors de Catalunya, conegut

sant i més atractiu a tots els federats que hi

popularment com el Pentagonal, que també

prenguin part. En el Gran Premi de Catalunya

introdueix alguns canvis. Com a novetats d’en-

es quatre grans proves interclubs de la

2020, conegut popularment com l’Hexagonal,

guany, els MiniPentes es començaran a calcular

FCGolf, fora de la Lligueta Femenina i

la prova tindrà dues novetats importants res-

a partir del tercer camp de joc dels cinc previs-

l’Interclubs Masculí, van tenir com a

pecte a les edicions anteriors. Per primera vega-

tos (Golf de Pals, Peralada Golf, Club de Golf

grans protagonistes dos clubs catalans: el

da, s’autoritza a poder jugar la competició amb

Costa Brava, Raimat Golf Club, Club de Golf

Les dues competicions
bandera de la FCGolf
per equips, amb
novetats molt
interessants per
a tots els jugadors
participants en la
seva edició 2020.

RCG El Prat, dominador de l’Interclubs

vehicle motoritzat, cosa que no era possible fins

Terramar). També es mantindrà el dia de joc

Amateur i de l’Interclubs Sènior, i el Golf Costa

ara. Per la seva banda, també es modifica el for-

dels equips del primer camp de joc. Només

Daurada, que es va emportar la victòria en els

mat de la competició amb més història de la

podrà variar en l’últim camp, en aquest cas el

Interclubs Infantil i Boys / Girls.

FCGolf: el torneig visitarà sis camps catalans

del Golf Terramar, on els equips es distribuiran

femenins o mixtos. Recordem que es podran

El RCG El Prat va mostrar el seu domini en

(Club de Golf Llavaneres, Golf Lumine Golf Club,

segons el lloc que ocupen a la classificació

escollir les barres de sortida (blanques, grogues

l’Interclubs Amateur, disputat a l’exigent recor-

Golf La Roca, RC Golf de Cerdanya, Club de Golf

general; a la jornada de divendres sortiran els

o blaves per a homes, i blaves o vermelles per a

regut Stadium de PGA Catalunya, després de

Vallromanes, Club de Golf Sant Cugat) i es juga-

millors resultats. Aquest Pentagonal es jugarà

dones). Que tots els federats gaudeixin d’a-

completar les dues jornades de joc amb un

rà en dues modalitats, Fourball i Individuals,

en la modalitat Fourball Stebleford, amb quatre

questes novetats amb els seus equips de

total de 530 cops, mentre que el Golf Terramar

alternant el format en cada prova. Com també

jugadors per equip, que poden ser masculins,

l’Hexagonal i el Pentagonal 2020! ✓

va aconseguir el subcampionat. Liderats per
Més informació i inscripcions a www.catgolf.com

Eduard Rousaud i Joel Moscatel, la victòria la
van confirmar en els individuals després que
l’equip de PGA Catalunya dominés la primera
jornada a foursomes. Finalment l’equip local va
fer el millor hàndicap.

Segueix-nos a les
xarxes socials
i estigues al dia de tota
l’actualitat del golf!

L’altra victòria del club de Terrassa va arribar a

l’octubre passat al RCG Cerdanya, la victòria

int la victòria en l’Interclubs Infantil de

l’Interclubs Sènior de Catalunya, disputat al

va ser pel Golf Costa Daurada, després que la

Catalunya, jugat en doble jornada al Golf

Peralada Golf i amb la presència de 13 clubs

competició quedés reduïda a una sola jorna-

Barcelona, la primera per parelles i la segona

catalans. Partia com a favorit i va complir els

da per les inclemències meteorològiques. En

en modalitat individual Stroke Play. L’equip de

pronòstics, amb un total de 353 cops, gràcies

la modalitat Fourball, van comptar les tres tar-

Tarragona va aconseguir el triomf amb 367

a les seves tres parelles de joc. A la primera jor-

getes de les parelles competidores, i el club

cops amb l’equip format per Guillermo

nada, disputada a Fourball Stroke Play, ja van

de Tarragona va acumular 203 cops amb

Albácar, Jorge Berea, Daniela Campillo i Joan

fedcatgolf

fcatgolf

dominar gràcies a Juan José Martínez i Eugenio

Daniela Campillo i Cristina Cuartero (69 cops),

Panisello, al costat del capità, Juan Carlos

FederacioCatalanaGolf

fedcatalanadegolf

Borés-Leonori (71), Eduardo de la Riva

Guillermo Albacar i Jorge Berea (67) i Oriol

Campillo. Un altre dels equips de la Costa

Casanueva i Alfonso Vidaor (67) i Enrique

Fort i Joan Panisello (67). Amb 204 cops, el

Daurada

Uriach i Daniel Jiménez-Quesada (69). En la

Golf Barcelona assolia el subcampionat. Per la

Hàndicap, amb 350 cops. El subcampionat va

segona, van ratificar el triomf, amb el subcam-

seva banda, el Golf d’Aro era el millor equip

ser per a l’equip del Golf d’Aro, amb 364 cops.

aconseguia

el

millor

Inscripcions
online

Sortejos
mensuals

Calendari de
competicions

Consulta el teu
hàndicap

resultat

pionat per al RCG Cerdanya, amb 359 cops. El

Hàndicap, amb 199 cops.

millor equip Hàndicap va ser el Golf Llavaneres.

El Golf Costa Daurada tornava a mostrar la

Moltes felicitats als guanyadors i a tots els

A l’Interclub Boys/Girls de Catalunya, disputat

bona salut dels seus equips juvenils aconsegu-

clubs participants! ✓

8 FCG

Registra’t
al nostre lloc web
www.catgolf.com

FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF
www.catgolf.com · www.golfalesescoles.com
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Golf a les Escoles

Professionals

Emilio Cuartero
ivictòries
Pablo
Larrazábal,
professionals el 2019
El lleidatà va aconseguir el triomf a l’Irish Challenge del Challenge
Tour, i el barceloní es va imposar a l’Alfred Dunhill Championship.

D

os professionals catalans han aconseguit el triomf, al Tour Europeu i al
segon circuit, el Challenge Tour,

dos circuits molt exigents i molt competitius
però que han vist com dos jugadors profes-

Els escolars catalans brillen
a la 3a Lliga Escolar de Golf a Madrid

sionals catalans hi deixaven el seu segell. El
lleidatà Emilio Cuartero va aconseguir la seva
primera gran victòria professional en guanyar
l’Irish Open, un torneig del Challenge Tour
que es va disputar l’octubre passat. Les pluges caigudes al Headfort Golf Club van escur-

La final de la Lliga Nacional Escolar, al Centre Nacional de Golf, es va
jugar amb la presència de tres escoles catalanes i quatre equips en
acció amb el suport de la FCGolf.

çar el torneig a només tres jornades, i l’Emilio,
que liderava el torneig, es va proclamar campió sense jugar l’últim dia. Una injecció de
moral després d’anys buscant aquesta primera victòria fins a aconseguir-la.

l Centre Nacional de Golf, a Madrid, va

E

van acabar com el segon millor equip en la

jornades de joc, que van reunir 65 participants

Qui ha començat la temporada de manera

ser l’escenari de la final de la 3a Lliga

modalitat Iniciació. Ona Dot i Mar Capdevila,

a la Lliga Hàndicap i 26 a la d’Iniciació. A

espectacular és el barceloní Pablo Larrazábal,

Nacional Escolar, en què van participar

de Vedruna Manlleu, van acabar en la setena

aquesta final de la Lliga Nacional hi van anar

que es va imposar en el primer torneig del

Pel que fa a la resta de professionals catalans,

Open, amb un 12è lloc final, que la va portar

tres escoles catalanes, Montcau La Mola,

plaça. En la classificació individual Hàndicap

11 federacions autonòmiques, entre les quals

Tour

hem de destacar el lleidatà Carlos Pigem, que

al lloc 77è al Rànquing del Ladies European

Europeu

2020,

l’Alfred

Dunhill

Angel Gallardo (Vicepresident European Tour) entrega el reconeixement a Emilio Cuartero - Nit del Golf 2019

Vedruna Manlleu i La Salle La Seu, que hi van

de 1a Categoria, Samuel Monzón (La Salle La

la FCGolf, que van viatjar a Madrid amb els

Championship, jugat del 28 de novembre a

ha aconseguit recuperar la targeta del Tour

Tour, fet que no li garanteix la targeta com-

acudir amb quatre equips, en els tornejos

Seu) va signar 31 punts, seguit de Nina Júlia,

guanyadors de l’última edició del torneig Golf

l’1 de desembre a Sud-àfrica. La seva cinque-

Europeu després de ficar-se entre els deu

pleta del 2020. Per la seva banda, Mireia Prat

d’Iniciació i Hàndicap. I després de dues mag-

de Montcau la Mola, amb 29 punts, i de Max

a les Escoles, que es va disputar al CG

na victòria al Tour Europeu va arribar de

millors a la final de l’Escola de Qualificació a

se’n va anar al lloc 101 del rànquing, amb el

nífiques jornades de competició, amb el

Ferstl, amb 26. En 2a Categoria Benjamí i

Camprodon. L’objectiu del programa és apro-

manera gairebé miraculosa, després d’haver

Lumine. Ara en Carlos té una segona oportu-

seu millor resultat al Jabra Ladies Open, on va

suport dels pares i mares, dels rsponsables de

Aleví, Biel Puigdemasa (La Salle La Seu) va aca-

par els escolars catalans al golf, i que els més

de fer front a unes dificultats físiques que

nitat amb els millors i segur que la voldrà

quedar vint-i-quatrena. On sí que va aconse-

la FCGolf, dels professors dels seus centres i

bar vuitè, amb 26 punts. En la classificació

destacats puguin competir en tornejos com el

gairebé el van deixar KO abans de començar

aprofitar. Al Challenge, hi seguiran Pep Anglès

guir un triomf va ser al Santander Golf Tour,

i Emilio Cuartero, i també Eduardo de la Riva,

concretament en la prova disputada a

que després de destacar en alguns tornejos

Basozábal. La de Torelló haurà de seguir llui-

professionals de Golf Muntanyà, El Valles i

final per Equips Hàndicap, l’equip de La Salle

de Madrid. El programa creix cada any, amb

l’última ronda, a la qual arribava amb tres

Aravell, els nostres equips van fer un gran

La Seu, format per Samuel Monzón i Biel

més nens i nenes que adopten el golf com a

cops de renda. Durant la volta final va arribar

paper, en dues divertides jornades de joc a

Puigdemasa, va finalitzar en el vuitè lloc, amb

esport de referència, amb l’objectiu que la

a veure perdut el torneig, però en els últims

del Tour Europeu com el Valderrama Masters,

tant per guanyar-se un lloc al LET Tour, com-

Madrid.

57 punts, mentre que Montcau La Mola, amb

nostra disciplina creixi en practicants i federats

nou forats es va refer i va tancar el triomf al

amb un segon lloc, haurà de seguir lluitant al

partit amb el LET Access Series, on també

El resultat més destacat el van obtenir les ale-

Max Ferstl i Nina Júlia va acabar al desè lloc,

els anys vinents. Gràcies a tots els que han fet

forat 18 d’una manera impredictible.

Challenge per tornar al Tour.

seguiran jugant Andrea Jonama, Camilla

vines de Montcau La Mola: Josefina Broto i

amb 55. Els nostres equips, al costat dels seus

possible l’expedició de la FCGolf al Centre

Larrazábal va donar exemple de coratge i

Entre les nostres professionals, Èlia Folch va

Hedberg i Ivon Reijers.

Nacional de Golf a Madrid! ✓

determinació, qualitats que el van portar al

signar el millor resultat de la temporada en

Sort a tots en la nova temporada! Us conti-

seu cinquè triomf.

l’últim torneig del 2019, el Kenyan Ladies

nuarem seguint i animant! ✓

Gina Esquiroz, que amb un total de 162 punts

10 FCG

familiars i tècnics, van gaudir d’aquestes dues

Més informació sobre el Programa Golf a les Escoles a www.golfalesescoles.com.
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Patrocinadors FCGolf

Disfruta de tu
deporte favorito
y relájate...

Espònsors FCGolf

Nosotros llevamos el
material a tu destino,
con total seguridad

Administrar una comunidad es mucho más que gestionar.
Innovando en la administración de comunidades desde 1950. App en su móvil.
Facility Management (coordinador supervisor de servicios) Piscina, paddle,
jardinería, etc. Concierge service.

Puedes recibir o solicitar que te recojamos tu equipo en la dirección que quieras
o pasarlo a recoger o entregar por tu franquicia NACEX más cercana. Tú eliges.

Botiga Oficial FCGolf

blog.nacex.es

900 100 000

@nacex_
@NACEXclientes

· www.nacex.es

youtube.com/NACEXservicioexpres

linkedin.com/company/nacex

* Se recomienda la utilización de una bolsa adecuada para la protección del equipo
* 1 bolsa por expedición

(OV0,//256
35(86GH*ROID
%$5&(/21$
Solicite información: 648 048 404 • 677 469 542
3$5.,1**5$78,7

&(TXDGRU

BEBIDAS CON EXTRACTOS
FUNCIONALES
Patrocinador de la federación catalana de golf.

www.gourmet-tea.es
LOS MEJORES TÉS
Y INFUSIONES DE
CEILÁN

12 FCG

25% descuento
en cápsulas con sistema dolce gusto

exclusivo para el colectivo de
Golf: código “Golf2020”
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Espai Patrocinadors

Wunder
Training
renova l’accord de patocini amb la FCGolf

W

under Training i la Federació

resistència i mobilitat”, amb l’objectiu de pre-

Catalana de Golf, han signat l’a-

parar-se a consciència per a aconseguir una

cord de renovació del patrocini

major productivitat en el joc. Aquest mètode

que uneix a la FCGolf i al centre esportiu. Totes

d’entrenament, dirigit especialment a tots els

dues entitats mantenen l’acord de patrocini

federats catalans, aporta grans beneficis per als

des de l’any 2014 i, mitjançant aquesta renova-

golfistes i inclou serveis de salut. La seva princi-

ció, Wunder Training es converteix, de nou, en

pal premissa és proporcionar l’entrenament

Patrocinador Oficial de la FCGolf.

més eficaç segons el rendiment i les aptituds

La renovació de patrocini reforça la vinculació

de cada persona. Per a això, estableix 3 punts

entre totes dues entitats i els enforteix mútua-

clau en els quals treballar, basats en els últims

ment. Perquè comptar amb una bona prepara-

descobriments de la medicina i les ciències de

ció física per a treure el màxim rendiment al teu

l’esport: el mètode d’enfortiment muscular,

joc és molt important. Per a això, seguirem

l’entrenament cardiovascular o de resistència i

amb el programa “Preparació física per al golf,

l’entrenament de flexibilitat.

Totes dues entitats
mantenen l’acord de
patrocini des de l’any
2014 i, mitjançant
aquesta renovació,
Wunder Training es
converteix, de nou,
en Patrocinador
Oficial de la FCGolf per
sisena temporada

Entrenament de força
(enfortiment muscular)

Wunder Training, prepararà als jugadors de

enfortiment, segons les necessitats de cada

golf per a millorar el seu joc i evitar lesions

persona, es realitza amb tècniques que van

L’entrenament muscular proporciona més

comunes com el colze de golfista, les lesions

des de les teràpies manuals fins a la electroes-

potència als músculs, però també reforça les

d’esquena, nines, muscles i genolls. Els estu-

timulació, passant per l’entrenament en l’ex-

articulacions i els tendons. En conseqüència,

dis recents afirmen que el 50% dels jugadors

clusiva màquina A5, la qual allunya l’ús d’al-

estem més protegits en la realització de qual-

de golf han patit alguna d’aquestes lesions.

tres músculs i mesura els resultats en el

sevol moviment, prevenint així lesions i malal-

Així doncs, en Wunder Training preparen un

moment de la seva realització.

ties. A més, millorem el nostre rendiment en

entrenament adaptat al nostre esport, on es

l’esport i en la vida diària.

treballa principalment els grups musculars de
l’esquena i l’abdomen, per a proporcionar

Com a patrocinador de la Federació Catalana

Entrenament de resistència
(exercici cardiovascular)

estabilitat i força a la columna i els muscles i

de Golf, Wunder Training ofereix un 10% de

braços, per a afavorir la potència en els movi-

descompte sobre la quota bàsica Wunder de

Moure el cor millora la resistència física i prevé

ments i la protecció de les articulacions.

gimnàs. L’abonament per a federats inclou:

l’aparició de malalties cardiovasculars i meta-

Els diferents tipus d’entrenaments es realitzen

- Entrenament muscular per a golf

bòliques. A més, millora el rendiment en el golf

en màquines i espais especialitzats i habilitats

- Exercici cardiovascular

en proporcionar més energia per a aguantar

per a ells. Wunder disposa d’una zona per a l’e-

- Mobilitat i flexibilitat

un joc complet a la màxima capacitat.

xercici cardiovascular amb cintes, bicicletes i

- Exercicis funcionals

Avantatges per als federats de FCGolf

el·líptiques, una altra zona per als estiraments

- 4 sessions inicials acompanyades

Entrenament de flexibilitat
(estiraments)

amb equips Medx Super Stretch i una àmplia

- Sessions de revisió d’entrenament

zona per a treballar l’enfortiment muscular.

- Avaluació mèdica i test de columna

Treballar la flexibilitat permet mantenir la

Tots aquests serveis poden complementar-se

mobilitat natural del cos i evitar problemes en

amb el servei d’entrenador personal per a

Per a sol·licitar aquestes promocions, única-

l’aparell locomotor. Així doncs, els estira-

gaudir de sessions personalitzades amb un

ment cal mostrar el carnet de federat en la

ments proporcionen una major protecció

entrenador que dissenyi un programa d’exer-

recepció de Wunder Training (C/Muntaner

enfront de les lesions, ja que els músculs

cicis adaptat als teus objectius i necessitats i

529 de Barcelona).

mantenen la seva flexibilitat.

amb el servei de fisioteràpia del Sòl Pèlvic,
que consisteix en l’entrenament de la zona

14 FCG

Potenciar aquests 3 pilars físics, sempre amb

del sòl pèlvic per a evitar malalties tan moles-

Més informació:

la supervisió constant dels professionals de

tes com la incontinència urinària. Aquest

www.wundertraining.com/federaciones/

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

a la quota bàsica Wunder de gimnàs

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

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

Oferta federats:
10% DE DTE.

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

El golf español,
a mantener la racha de triunfos

¡2020,
una temporada
para disfrutar!
Club de Patrocinadores de la RFEG

Balance del año
federativo
La valiosa suma
de todos

Gala del Golf
Español 2019
¡Homenaje y
reconocimiento!

