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Editorial

El deporte del golf
en tiempo de coronavirus

A

rrastrados por el coronavirus, un

obligó al mundo del golf -como a tantos y tantos otros sectores de acti-

tsunami de carácter sanitario,

vidad- a reinventarse, a adoptar medidas y estrategias inimaginables

económico y social de enormes

tiempo atrás pero que a medio plazo ha demostrado ser positivas.

consecuencias aún por determinar, todos

Más que probablemente, los efectos del coronavirus obliguen a tomar de

nos hemos visto enfrentados a una reali-

nuevo medidas imaginativas para que el conjunto de la industria del golf

dad inimaginable cuya primera conse-

español, europeo y mundial supere la enrevesada situación, que ojalá sea

cuencia ha sido la parálisis total.

pasajera y dentro de poco forme sólo parte de una mala pesadilla.

El golf, a pesar de ser un deporte que se
practica al aire libre, ajeno en la gran

Noticias positivas en el ámbito deportivo

parte de sus competiciones a las aglomeraciones multitudinarias, se ha

El ámbito deportivo, el que nos ocupa habitualmente, se ha visto des-

visto afectado de forma tremendamente severa como el resto de acti-

graciadamente relegado a un segundo plano, lo que no nos impide sin

vidades deportivas, culturales, económicas, laborales…, hasta el punto

embargo disfrutar de aquellas gestas que, afortunadamente, caracteri-

de que la suspensión de los torneos, ya fuesen de carácter social o pro-

zan al golf español desde tiempo inmemorial.

fesional del más alto nivel, se suspendieron a mediados de marzo… y

El protagonismo en estos primeros meses del año 2020, antes de que

sin fecha realmente prevista de reanudación.

el coronavirus monopolizase todas y cada una de nuestras acciones, ha

El cese de actividad ha involucrado también a la totalidad de los clubes

sido coral, involucrando a golfistas de enorme calidad tanto en el ámbi-

de golf en consonancia con las severas medidas adoptadas con motivo

to amateur como profesional.

del estado de alarma en nuestro país, poniendo de manifiesto que la

En el primero de los casos, la creciente consolidación de jugadores como

ola devastadora generada por el coronavirus llega a todas partes.

José Luis Ballester, Eduard Rousaud o Carolina López-Chacarra –todos ellos

Unas consecuencias inimaginables

siguientes páginas– permite ser optimista de cara al futuro.

Nadie estaba preparado para esto y, por eso mismo, nadie sabe a cien-

Por su parte, en el ámbito profesional, el golf español acumuló dos

cia cierta cuáles van a ser las consecuencias reales de una pandemia

triunfos en lo que va de año 2020, al margen de otro significativo

autores de importantes gestas de las que se dan buena cuenta en las
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que ha dejado al descubierto la vulnerabilidad humana, que sin embar-

número de buenos resultados. El incombustible Miguel Ángel Jiménez

go siempre ha demostrado su capacidad de reacción ante las situacio-

volvió a sacar petróleo en el Champions Tour, donde es una de la refe-

nes más complejas. Dentro de la enorme gravedad, hay que ser opti-

rencias imprescindibles, mientras que el pujante Jorge Campillo, con un

mistas si todos y cada uno de nosotros aportamos nuestro granito de

esplendoroso futuro por delante, sumó su segunda victoria en el

arena para contener y superar a un auténtico monstruo. En un pasado

European Tour, otra gran alegría en el marco de unos tiempos muy difí-

relativamente reciente, la enorme crisis financiera generada en 2008

ciles, los que marca de manera dictatorial el maldito coronavirus. ✓
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Reportaje
MAJ & Jorge Campillo

Experiencia y pujanza

unidos por el triunfo

D

Jorge Campillo
le coge el gusto a ganar

turismo los fines de semana. Curiosamente,

El triunfo de Jorge Campillo en el recorrido del

el triunfo de Jorge Campillo en el Commercial

Education City Golf Club, diseñado por José María

Algo tienen en común Jorge Campillo y

Bank Qatar Masters llegó cuando su habitual

Olazábal, no pudo ser más emocionante, ya que

Miguel Ángel Jiménez, al margen del talento

consistencia estaba pasando un bache: había

se produjo en el quinto hoyo del play off de

que se presupone a todos los golfistas de la

fallado corte en tres de los cuatro torneos

desempate que le enfrentó al escocés David

élite mundial. Son dos jugadores ‘martillo

inmediatamente anteriores. Pero el golf es

Drysdale, que andaba a la caza de su primera

pilón’, es decir, persistentes, constantes,

así, ofrece una revancha cada semana, y el

victoria en el circuito. Se le escapó porque su rival,

sólidos. Dos máquinas de pasar cortes, de

extremeño supo aprovechar su momento

el extremeño, estuvo más certero en el

esos que no tienen tiempo para hacer

para desquitarse a lo grande.

momento cumbre. Ninguno de los dos se mostró

ecía Jorge Campìllo antes de ganar

confirmar que es mucho más que un ganador

por primera vez en Marruecos, en

eventual, y algo más: está cogiendo la senda que

abril de 2019: “Nunca dudé de que

en su día tomase uno de los más ilustres golfistas

ganaría alguna vez en el Tour, pero la victoria se

de nuestra historia, Miguel Ángel Jiménez, un

me iba resistiendo”. Y el caso es que le ha cogido

artista que se ganó el respeto de la élite del golf

el gustillo a la experiencia de levantar los brazos

mundial a base de mucho persistir y que hoy,

en el green del 18, cerrar los ojos y sentir la

como jugador senior, sigue ganando. Lo ha

sensación única de haber sido el mejor entre los

vuelto a hacer en Hawai para demostrar que le

mejores. Su nuevo triunfo en Catar viene a

queda mucho golf en sus expertas manos.

8 rfegolf

Tanto Miguel
Ángel Jiménez como
Jorge Campillo se
han ganado un sitio
en la élite a base de
trabajo, esfuerzo, buen
golf y persistencia.
Ambos tardaron diez
años en conseguir
su primera victoria
desde su paso al
profesionalismo

“

Jorge Campillo
logró su segundo
triunfo en el
European Tour
en Catar semanas
después de que
Miguel Ángel
Jiménez ganase,
por novena vez,
en el Champions
Tour

rfegolf 9

Reportaje
MAJ & Jorge Campillo

TUS NUMEROS
ACABAN DE
MEJORAR.

®

NUEVA TITLEIST AVX

MAYOR VELOCIDAD DE BOLA Y DISTANCIA,
MÁS EFECTO ALREDEDOR DEL GREEN.

“

El triunfo de Jorge
Campillo en el recorrido
del Education City Golf Club,
diseñado por José María
Olazábal, no pudo ser
más emocionante

especialmente fino en la ronda final –72

siguientes. En el quinto hoyo, Jorge

golpes para Campillo, 71 para Drysdale–,

Campillo embocó un fantástico putt de

siendo el español el que más cerca tuvo el

unos seis metros que celebró con Jesús

triunfo: en el tee del 17 manejaba una

Legarrea, su caddie esta temporada.

renta de dos golpes sobre el escocés. Pero

Había ganado el mismo torneo que años

un doble bogey en el 17 emparejó de

antes cayó en manos de Sergio García

nuevo a ambos en la clasificación con -13.

(2014) y Álvaro Quirós (2009), y lo había

Ya en el play off, celebrado íntegramente

hecho jugando extraordinariamente bien al

en el hoyo 18, los dos ofrecieron una buena

golf. Ahí quedaron sus tres primeras rondas

versión de su juego, con birdies en los dos

de 66, 66 y 67 golpes y un play off agónico,

primeros intentos y pares en los dos

pero bien rematado, con final feliz.

10 rfegolf
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Reportaje
MAJ & Jorge Campillo
Miguel Ángel Jiménez
redecora sus pobladas vitrinas

consiguiera el primer puesto en este torneo en

Pero Fred Couples y Ernie Els, que no estaban

la edición de 2015, obtuvo en Hawaii la que es

por la labor de poner fácil el nuevo triunfo a

La de Jorge Campillo no fue la primera

su novena victoria en este Champions Tour,

Miguel Ángel Jiménez, ejercieron su derecho

victoria española profesional de 2020. Este

donde una vez más, de forma impecable, puso

a salir al desempate con tarjetas de 67 y 65

privilegio recayó en Miguel Ángel Jiménez,

de manifiesto la eterna calidad de su juego.

golpes, respectivamente. De esta manera se

que apenas tardó unas semanas en cumplir

Partía en la última jornada desde la tercera

llegó a un emocionante play off en el que

con ese fantástico ritual al que nunca ha

posición, a sólo dos golpes del líder provisional, el

Miguel Ángel Jiménez sacó toda la casta y

fallado desde que es golfista del Champions

estadounidense Woody Austin, una ubicación

todo el buen golf que lleva dentro. En el

Tour: cada temporada, al menos un triunfo.

perfecta para acometer una de sus ya habituales

primer envite, Fred Couples fue el primer

El andaluz volvió a cincelar una muesca en su

remontadas. Lejos de conformarse con su

eliminado al firmar un bogey, mientras que

impresionante currículo deportivo al conseguir

enésimo Top 10 en Estados Unidos, el español

sus dos contrincantes hacían el par.

el triunfo en el Mitsubishi Electric Championship

fue agresivo en su juego, atacando cada bandera

Y en el mano a mano decisivo del siguiente

de un modo, cuanto menos, ejemplar, ya que

con fiereza y acierto, lo que desembocó en una

hoyo entre Ernie Els y Miguel Ángel Jiménez,

superó en un electrizante playoff de desempate

tarjeta de 67 golpes. Este notable resultado,

el jugador español dibujó un gran birdie que

a, no pierdan detalle, ¡Ernie Els y Fred Couples!

unido al desfondamiento de Woody Austin (73),

el sudafricano no pudo igualar. La novena, así

Dos leyendas. El golfista malagueño, que ya

le situó en lo más alto de la clasificación.

pues, llegó con épica, como mejor sabe.
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NUESTRO HIERRO MÁS POTENTE.
HASTA LA FECHA.
Cara altamente flexible de acero maraging con
un diseño estilo madera metálica que eleva
la velocidad de bola y optimiza el ángulo de
lanzamiento para mayor distancia y control en
golpes a green.

Miguel Ángel Jiménez
volvió a cincelar una
muesca en su
impresionante
currículo deportivo
al conseguir el triunfo
en el Mitsubishi
Electric Championship

ASPECTO ELEGANTE
UNA FORMA MÁS
INTELIGENTE DE
JUGAR SU MEJOR
GOLF.

90 DÍAS DE
PRUEBA GRATIS
Los nuevos hierros G710
están fabricados a medida
con Sensores Inteligentes
Arccos Caddie. Tiene
derecho a 8 sensores
sin coste adicional y una
prueba gratuita de la
galardonada plataforma
Arccos Caddie.

Acabado cromado
hidroperlado oscurecido
mejora el rendimiento desde
el rough y en condiciones
húmedas.
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Reportaje
MAJ & Jorge Campillo

Dos trayectorias
con puntos en común

sin alardes, pero sin deslices. Así, mientras
Chema Olazábal obtenía su primera victoria en

Curiosamente, tanto Miguel Ángel Jiménez

Que los dos primeros ganadores españoles

el European Tour a los 20 años; Álvaro Quirós,

como Jorge Campillo tardaron los mismos años,

del año hayan sido Miguel Ángel Jiménez y

Jon Rahm, Alejandro Cañizares y Adrián

diez, desde su acceso al profesionalismo hasta

Jorge Campillo pone en bandeja una

Otaegui lo hacían a los 23; Gonzalo Fernán-

la consecución de esa ansiada victoria, una

comparación entre ambos golfistas que no

dez-Castaño a los 24; o Pablo Larrazábal lo

década en la que ambos fueron acumulando

es, para nada, descabellada. Dejando a un

hacía a los 25; Miguel Ángel Jiménez esperó

méritos y ganándose el respeto de jugadores y

lado la diferencia en cuanto a palmarés global

hasta los 28. Lo hizo en el Piaget Belgian Open

aficionados. Cuando llegaron sus éxitos, nadie

–veintiuna victorias del andaluz en el Tour por

de 1992 superando entre otros a Severiano

dudó que eran merecidos.

dos del extremeño–, lógica habida cuenta de

Ballesteros (tercer clasificado) o Nick Faldo

Ahora, con Miguel Ángel Jiménez consolidado

que son más de dos décadas las que les

(quinto). Casi nada.

en el ‘star system’ del Champions Tour, le toca

separan, se aprecian aspectos en común.

En el caso de Jorge Campillo la victoria se

a Jorge Campillo rastrear la estela dejada por el

Se trata de dos golfistas que han sabido

demoró un poco más, hasta los 32 años, y se

malagueño en el European Tour, circuito en el

gestionar su carrera paso a paso, madurándola

produjo en el Hassan II marroquí. Estos datos

que es toda una referencia. Su ejemplo es el

al tiempo que crecía su juego, sin estridencias,

vienen a confirmar que estamos ante jugadores

mejor camino a seguir.

14 rfegolf

formados para el primer escalón a fuego lento.

✓

Campañas de promoción

¡Yo también quiero
jugar al golf!
U
nas 4.500 personas al año acceden al

mulados en los tres últimos años y medio a

Esta acción ha permitido que 106.200 alum-

deporte del golf a través de las campa-

través de los registros en la plataforma

nos de toda España hayan conocido y desa-

ñas de promoción federativas, que

www.escuelasjuveniles.es, donde todos ellos

rrollado las primeras nociones de golf. De

incluyen acciones realizadas a través de los pro-

se han inscrito para realizar cursos de inicia-

todos ellos, 4.527 se han inscrito posterior-

gramas Golf en los Colegios, Friends Cup y

ción al golf subvencionados por la RFEG.

mente en los cursos de iniciación subvenciozona donde residen.

promovidas por la RFEG y las distintas

Acercar el deporte
del golf a los colegios

Federaciones Autonómicas– en el apartado pro-

El programa Golf en los Colegios, que permite a

mocional que, junto a la activa participación de

niños y niñas de toda España tener un primer

Friends Cup, una fórmula
proactiva y de ocio

los clubes, han conseguido que más de 115.000

contacto con el golf en sus propios centros edu-

Por su parte, el programa Friends Cup ha permi-

personas hayan tenido un primer contacto con

cativos durante las horas lectivas de Educación

tido que, hasta el momento, más de 3.200 per-

el deporte del golf en distintos escenarios.

Física, se ha desarrollado en 531 colegios con

sonas –en concreto 3.219– hayan cursado las

De todos ellos, 15.600 personas han accedi-

objeto de acercar este especialidad deportiva al

citadas clases de golf en los últimos tres años,

do al siguiente estadío, según los datos acu-

conjunto de la sociedad española.

una iniciativa que se ha llevado a cabo en 300

Campaña de Colectivos. Estos tres ejes constituyen el grueso de las actuaciones federativas –

nados, realizados en los campos de golf de la

Unas 4.500 personas
al año acceden al
deporte del golf a
través de las diversas
campañas de
promoción federativas:
Golf en los Colegios,
Friends Cup,
Colectivos, Copa de
Comunicación, Copa de
España de 9 hoyos…

16 rfegolf

En los últimos
años, más de
115.000 personas
han tenido un
primer contacto
con el deporte del
golf en distintos
escenarios gracias
al desarrollo de las
campañas de
promoción

ocasiones en 211 campos de golf distintos. La

de un amigo o un familiar, por lo que la figura

fórmula Friends Cup está basada en la proac-

del ‘embajador’ (aquel golfista que anima a

Otras acciones
de promoción del golf

tividad y el ocio, pues no en vano son diverti-

amigos y familiares a probar este deporte)

De forma paralela, la Real Federación

das jornadas de puertas abiertas convertidas

sea tan valiosa.

Española de Golf impulsa, con la colabora-

en competiciones por parejas con el objetivo

ción de las Federaciones Autonómicas y los
Clubes, otras acciones de promoción, entre

amigos y familiares de los ya golfistas. Para

Campañas de colectivos,
una tercera vía de acción

ello, las parejas están compuestas por un

Por

distintas

como complemento del programa Golf en

jugador de golf y un no jugador, que disputan

Federaciones Autonómicas, con la colabora-

los Colegios–, el Circuito Nacional de 5ª cate-

9 hoyos en los que el golfista juega de tee a

ción de los clubes, realizan de manera habi-

goría –para incentivar la competición entre

green y su acompañante patea en el green

tual campañas de golf a colectivos específi-

los golfistas con hándicap más elevado–, la

El éxito de la implantación de este formato,

cos –abogados, médicos, arquitectos, etc–

Copa Comunicación y Empresas –un conjun-

que se estrenó en 2015 en el Centro Nacional

para iniciarles asimismo en el deporte del

to de eventos desarrollados con el objetivo

de Golf, se apoya en dos datos. El primero

golf. A través de este programa, realizado en

de difundir los valores del deporte del golf en

apunta a que más del 20 por ciento de los no

379 ocasiones gracias a la colaboración de

todo tipo de colectivos de la sociedad espa-

jugadores de golf que disputan la Friends Cup

217 clubes, se han inscrito posteriormente

ñola– y la Copa de España de 9 hoyos, inicia-

acaba por convertirse en jugadores a medio

7.884 personas a los cursos de golf, anima-

tiva centrada en promover competiciones de

plazo. El segundo: el 85 por ciento de los

dos por esa primera experiencia a continuar

menor duración para favorecer la concilia-

nuevos jugadores aterrizan en el golf a través

conociendo este deporte.

ción familiar. ✓

de abrir de par en par el camino del golf a

último,

la

RFEG

y

las

las que destacan la Liga Escolar de Golf –

rfegolf 17

Campañas de promoción

El colegio, vía para jugar al golf
Más de cien mil alumnos de toda España de centros educativos distintos repartidos por toda la geografía española han tenido la oportunidad de tener un primer contacto con el deporte del golf en el
mismo colegio, durante las horas dedicadas a Educación Física. Esa es la esencia del Programa Golf
en los Colegios. Lo que comenzó siendo una iniciativa circunscrita a Navarra se ha ido extendiendo
a lo largo y ancho de la geografía española, de manera lenta y pausada pero segura. La promoción
del deporte del golf dentro de los colegios, precisamente en una etapa de la vida clave en el conocimiento de cualquier materia, se fue cimentando en el conjunto de la sociedad española también
en 2019, extendiendo sus tentáculos a diversas poblaciones de Madrid, Andalucía, Comunidad
Valenciana, Castilla La Mancha, Castilla y León. Para ello, la RFEG impulsa un Programa de
Formación dirigido a los profesores, aunando los conocimientos y experiencias de otros países que
ya desarrollan el golf dentro de los centros educativos, poniendo el énfasis en que cada alumno es
distinto –por lo que el enfoque didáctico también debe de serlo– y en que el golf emplea una serie
de movimientos globales que contribuyen al desarrollo físico a largo plazo. Al tiempo, se seleccionan
a grupos de golfistas profesionales locales, preferiblemente con experiencia en formación TPI o similar para niños, para desarrollar el Programa de Golf en los Colegios. Dicha formación incluye todos
los contenidos detallados de las 25 clases que, como media, se imparten a los alumnos de las escuelas según su edad, así como el material necesario para el desarrollo de estos cursos, integrado fundamentalmente por un kit completamente seguro, con acabados en foam, velcro, espuma y poliuretano. El Programa Golf en los Colegios’ es un proyecto a largo plazo que trata de inculcar en la
población escolar española los valores intrínsecos de este deporte, que asimismo se pueden aplicar
en otros muchos ámbitos de la vida y muy especialmente en la educación de los más jóvenes.

Friends Cup, acercarse al golf, más fácil de lo que parece
Numerosos campos de golf de España ejercieron de escenario durante el año pasado de estas
Friends Cups, que como su nombre indica pasan por ser divertidas jornadas de puertas abiertas
convertidas en competiciones por parejas y por equipos con el objetivo de abrir de par en par el
camino del golf a amigos y familiares de los jugadores. La fórmula Friends Cup confirmó durante
2019 los buenos resultados que ya se obtuvieron el año anterior. Esta iniciativa aporta como particularidad el hecho de que las parejas están compuestas por un jugador de golf y un no jugador.
Se juegan 9 hoyos en los que el golfista juega de tee a green y su acompañante patea en el green.

Circuito Nacional de 5ª Categoría
Competitividad y deportividad a manos llenas
El Centro Nacional de Golf acogió a finales de octubre de 2019 la gran final de la segunda edición del Circuito Nacional de Golf de 5ª Categoría, una cita desarrollada en un ambiente de gran
participación, cortesía y deportividad, cumpliéndose así con el objetivo principal con el que se
creó este circuito. La Gran Final contó con la participación de noventa golfistas representantes
de dieciséis Federaciones Autonómicas. Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG, apoyó con
su presencia este evento, 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 brillaron con luz propia 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. La creación de este Circuito en 2018 ha permitido a numerosos golfistas de
esta categoría disputar torneos en todos los clubes que así lo solicitaron, además de una Final
Autonómica, cuyos ganadores fueron los que coincidieron en la Gran Final Nacional. La competición se celebró desde las barras más adelantadas (normalmente, rojas), con el objetivo de hacer
el juego más divertido y facilitar la iniciación de nuevos jugadores que comienzan a competir.
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Campañas de promoción

Liga Escolar de Golf, ¡cómo nos divertimos!
El Centro Nacional de Golf fue escenario, a primeros de
noviembre, de la gran fiesta del golf escolar. La celebración
de la tercera edición de la Final Nacional de la Liga Escolar
de Golf –prueba exclusiva para los alumnos y colegios de
toda España que forman parte del programa oficial de la
RFEG Golf en Colegios– fue un éxito ya desde antes de disputarse, toda vez que aumentaron significativamente el
número de Federaciones, colegios y jugadores participantes.
Tres ediciones llevamos ya, tres, y en cada uno de ellas nos
lo hemos pasado mejor que en la anterior. Hablamos de la
Liga Escolar de Golf, y más concretamente de su gran
final, donde se juntan los chicos y chicas que mejor lo han
hecho durante el año. Una cita única, con un ambiente
genial en la que competir y pasarlo bien no está reñido.
El Centro Nacional de Golf, en Madrid, albergó la gran final

de esta competición, que como viene siendo habitual se
dividió en las categorías de Liga Hándicap, con 65 participantes, y en la Liga de Iniciación, con 26.
El fin de semana del torneo final dejó un puñado de ganadores –Marina Urdiain, Maximilian Truter, Mauro Rojo y los chicos y chicas de los colegios Alemán y La Asunción– y un sinfín de anécdotas. En los dos días de evento hubo golf, una
barbacoa para padres y niños, premios para todos y muchas
risas. Ojo a las cifras, porque por segundo año consecutivo
se multiplicó el número de Federaciones, colegios y jugadores
participantes en el evento: si el primer año acudieron pequeños golfistas procedentes de cuatro Comunidades
Autónomas y en el segundo de ocho, esta vez, llegaron jugadores desde once. Los alumnos y colegios que participaron
en la Final Nacional de 2019 fueron los seleccionados por

cada Federación Autonómica para que las representase, ya
que solo estos organismos pueden inscribir a alumnos a esta
Final a través de la plataforma web escuelasjuveniles.es.
Durante todo el año coexistieron dos Ligas que vienen
determinadas por el hándicap de los alumnos y su participación en pruebas oficiales: Liga Hándicap y Liga
Iniciación. La primera de ellas está pensada para jugadores
cuyo hándicap en función de su categoría y edad era inferior a Benjamín 48hp, Alevín 42hp, Infantil 36hp y Cadete
30hp (incluye 17 y 18 años). Por su parte, la Liga Iniciación
era para jugadores sin hándicap o cuyo hándicap en función de su categoría y edad es igual o superior a Benjamín
48hp, Alevín 42hp, Infantil 36hp y Cadete 30hp (incluye 17
y 18 años). En la Final Nacional Escolar la competición se
dividió en ambas categorías.

Copa Comunicación y Empresas, altavoz de los valores del golf
La 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 RFEG, 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
reciben campeonatos relevantes que ayuden 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 importante a la prensa deportiva y a medios
que reflejan en menor medida el golf en sus páginas información. Todo ello sin apartarse de los objetivos previstos inicialmente, como el extraordinario éxito conseguido en el torneo
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del Día Internacional de la Mujer Golfista, Iniciativa integrada
dentro del Programa Mujer y Deporte, respaldada por numerosos clubes de golf de nuestro país, o la impresionante respuesta de los fabricantes de automóviles ante el torneo temático Ryder Car, organizado exclusivamente para un sector que
invierte muchos recursos en patrocinios deportivos. La gran
cita anual del deporte en la que se ha convertido el Memorial
Juan Carlos Arteche o la gran representación congregada en
torno a la Copa de Medios de Comunicación, así como la consolidación de la Copa de España de 9 Hoyos, convertida en
la acción promocional que ha generado mayor demanda por
parte de los campos, han formado parte de las actividades
promovidas durante 2019. La Copa Comunicación y
Empresas está integrada dentro de las acciones de promoción del golf realizadas por la RFEG y contó con la colaboración, para su difusión, de la Asociación de Periodistas e
Informadores de Prensa, Radio, Televisión e Internet (APEI), al
margen de colaboradores habituales como el Programa Mujer
y Deporte, LaLigaSports, Hyundai, Polo Swing, ViñaCHY,
Castellana Golf, Coca-Cola, Gaceta del Motor, Madridiario,
OLEOmile, Bodegas Habla o RentingPlus, entre otros.
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Reunión de Presidentes y Gerentes de FFAA
Para consensuar líneas de actuación y de promoción

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. ✓

La sede de la RFEG, en Madrid, ha sido escenario de diversas reuniones con distintos colectivos de Federaciones Autonómicas con
objeto de debatir sobre la actualidad de
este deporte en nuestro país y de hacer un
seguimiento de todos los proyectos en curso.
Presidentes, y Directores Gerentes de las Federaciones Autonómicas de Golf acudieron
a las distintas convocatorias realizadas para
consensuar líneas de actuación y acciones
de promoción. Mención especial para la
emisión, por cuarta temporada consecutiva,
del programa Holagolf en Teledeporte, un
magazine semanal de quince minutos de
duración que, al margen de temas de actualidad, acomete asuntos relacionados con
la divulgación de las bondades del deporte

del golf. El seguimiento del número de licencias, que aumentó un 0.1% en el pasado
ejercicio, y la implantación del Sistema
Mundial de Hándicap fueron otros de los
asuntos tratados durante estas reuniones.
La actualización tecnológica, que pasa por
la creación de una nueva web que ofrezca
más y mejores servicios al conjunto del golf
español –con mención especial para los federados– formó parte de los órdenes del
día al margen de incidir en actividades realizadas en relación con el Programa Golf en
los Colegios, la progresiva implantación del
modelo de Escuelas Nacionales Juveniles de
Golf, la creciente organización de jornadas
de Friends Cup y el desarrollo del Circuito
Nacional de Golf de 5ª Categoría. ✓

Guía Oficial de
Campos de Golf 2020

Fin de las tarjetas de plástico de la licencia

Ya está disponible la Guía Oficial de Campos
de Golf 2020 de la RFEG, que se distribuye
de forma gratuita en los clubes. En esta publicación se detalla la información más completa
de los campos de golf españoles, con datos de
contacto y de su recorrido. Esta Guía pretende
acercar al federado de golf toda la información
necesaria de los distintos campos españoles,
y para ello se puede recoger en la casa club
de cada campo de forma gratuita. Además del
material descrito, la Guía aporta información adicional interesante para
los aficionados a golf, como pueden ser el contacto de todas las FFAA,
el calendario de competiciones nacionales auspiciadas por la RFEG y el
palmarés de estas pruebas.✓

Con el objetivo de seguir avanzando hacia la transformación
digital en nuestro sector, la RFEG ha decidido poner fin,
desde enero de 2020, al envío de tarjetas federativas en
todos los casos: nuevos federados, duplicados, cambios de
club y pérdida de la misma. Por supuesto, la identificación
del federado podrá realizarse directamente en el caddymaster
de cada club tal y como se venía haciendo normalmente, a
partir de ahora sin necesidad de la tarjeta. Los sistemas informáticos de los campos de golf de España están
conectados con la Base de Datos de la RFEG, por lo que el
federado siempre puede ser identificado en caddymaster
a partir de su nombre y apellidos, DNI o a través de la Aplicación Móvil Oficial de la RFEG. ✓
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Para avanzar hacia la transformación digital del sector
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Allianz asegura a los federados de golf españoles
La compañía aseguradora se hace cargo del seguro de la licencia
Allianz Seguros, compañía líder en el mercado asegurador español,
se ha hecho cargo, desde el pasado 1 de enero de 2020, del seguro de la licencia de los federados de golf españoles, cubriendo
tanto su responsabilidad civil como los accidentes sufridos por los
deportistas federados con motivo de la práctica de este deporte.
En este proceso participa asimismo la firma Aon, patrocinador global de la Ryder Cup durante los próximos años, dedicada a prestar
servicios profesionales en un amplio abanico de soluciones de riesgos, jubilación y salud. Allianz Seguros toma el relevo de Reale
Seguros, que ha ofrecido sus servicios a la RFEG y al conjunto del
golf español desde 2008, una prolongada labor que la Real
Federación Española de Golf quiere agradecer públicamente
desde estas líneas. Con 2.200 empleados y más de 4 millones de
clientes, Allianz Seguros cuenta con una capacidad profesional y
tecnológica de reconocido prestigio, derivada de la gestión de
miles de proyectos nacionales e internacionales, que permite a la
compañía desarrollar una gestión global de los riesgos particulares
y empresariales, no sólo en la definición de garantías y coberturas,
sino también en asesoramiento y prevención. ✓

Alexandra Armas, confirmada como CEO del Ladies European Tour
Nueva etapa de relación con el LPGA norteamericano
La española Alexandra Armas ha sido confirmada
como CEO del Ladies European Tour, puesto
desde donde refuerza la reciente relación establecida entre el LPGA y el LET para fortalecer
ambos Circuitos Profesionales Femeninos, una
join adventure presidida por el Comisionado de la
LPGA Mike Whan. Alejandra Armas, que entre
agosto de 2008 y diciembre de 2012 había ejercido de Directora Ejecutiva del LET, asumió el
papel de CEO del Ladies European Tour a primeros de octubre de 2019, tomando parte activa en
la conclusión de la pasada temporada y en la elaboración del calendario del LET en 2020. “Todo

Sello de Calidad para los campos de golf regados con agua regenerada
Otorgado por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y Acosol
El Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y de Acosol, José Antonio
Mena; el Consejero Delegado General de Acosol, Carlos Cañavate; y el Consejero Delegado Ejecutivo,
Manuel Cardeña, presentaron en la Feria Internacional de Turismo de Madrid un sello de calidad propio
que se otorgará a los campos de golf que riegan sus instalaciones de manera eficiente mediante el uso
de agua regenerada. En la presentación, que tuvo lugar en el stand de Turismo Costa del Sol, estuvieron
presentes además el Presidente de la RFEG, Gonzaga Escauriaza, y su homólogo en la Real Federación
Andaluza de Golf, Pablo Mansilla, entre otros representantes de instituciones y asociaciones del sector
del golf. Este certificado cuenta con el apoyo y la colaboración de la RFEG y de su Departamento de
Green Section en la elaboración del protocolo de actuación. En este sentido, José Antonio Mena destacó
que “se trata de un sello de calidad avalado por una autoridad oficial que potenciará el compromiso sostenible y medioambiental”. ✓

Costa del Sol patrocina el Orden de Mérito del Ladies European Tour
La Race to Costa del Sol concluye en noviembre con el Open de España Femenino
Race to Costa del Sol es la nueva denominación del Orden de
Mérito del Ladies European Tour. El Ranking de ganancias se
convierte así en una carrera iniciada en Australia y que concluirá
con el Andalucía Costa del Sol Open de España, ya a finales de
año, cita clave de la temporada tras la cual se dilucidará la
ganadora del citado ranking. Turismo Costa del Sol continúa de
esta forma con su fuerte apuesta por el golf femenino como
patrocinador del Ranking del Ladies European Tour durante los
próximos cuatro años, al margen de apoyar la celebración del
Andalucía Costa del Sol Open de España hasta al menos 2023,
junto con otras numerosas acciones promocionales relativas a
este segmento. La Race to Costa del Sol arrancó el pasado 20
de febrero con el Geoff King Motors Australian Ladies Classic,
primera de las 25 citas puntuables del año. Una semana después se jugó, también en Australia, el Women’s NSW Open.
Ambos torneos forman parte de un amplio listado de 25 pruebas puntuables que se celebrarán en 18 países, siendo la última
el Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino, que tendrá lugar a finales de noviembre, en concreto entre el 26 y el
29 del citado mes. Race to Costa del Sol dotará de un bonus de
250.000 euros repartidos entre las tres primeras jugadoras del
citado Ranking Europeo, donde competirán algunas de las
mejores jugadoras de golf del mundo de veinticinco nacionalidades distintas. ✓
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gran equipo necesita un líder y nosotros tenemos
la suerte de contar con Alexandra, que tiene la
experiencia, la pasión y los contactos necesarios
para reconstruir con rapidez la marca LET”, manifestó Mike Whan, quien reconoció estar sorprendido de su capacidad de negociación con los
principales colectivos y patrocinadores y esperanzado en la capacidad de Alexandra Armas para
reforzar la alianza con el LET. Con veinte años de
experiencia en la industria del golf, Alexandra
Armas accedió al profesionalismo tras una etapa
amateur desarrollada en España y en la
Universidad de Wake Forest. ✓

Golf y Salud: jugar al golf reduce el riesgo de muerte prematura
Estudio de la Universidad de Missouri con 6.000 personas mayores de 65 años
Un estudio realizado por la Universidad de Missouri
(EEUU), presentado en la Conferencia Internacional
de Accidentes Cerebrovasculares de Los Ángeles,
concluye que jugar una vez al mes al golf reduce a la
mitad el riesgo de muerte prematura. El estudio se
ha realizado sobre una base de casi 6.000 personas
mayores de 65 años, a las que se ha realizado un
seguimiento por un periodo de diez años, y del
mismo se extrae que aquellos sujetos que son jugadores de golf habituales tienen más de un 8 por
ciento menos de probabilidades de morir prematuramente –por infarto o ataque al corazón– que los

que no juegan al golf. El estudio, del que se han hecho eco medios como el diario británico The Times
o la cadena de televisión CNN, arroja un dato bastante significativo: uno de cada siete golfistas falleció en
estos diez años de evolución del estudio, mientras
que la cifra entre los no golfistas asciende a uno de
cada cuatro. Además, el estudio refleja que el golf
tiene otros beneficios que van más allá del ejercicio
físico que se realiza en una ronda: practicar golf reduce el estrés y permite que aquellas personas que han
sufrido un ataque al corazón o un derrame cerebral
puedan reengancharse al deporte. ✓
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Patrocinio

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

E

l golf es un deporte atractivo, asocia-

te base social de federados, receptores de

do a una imagen seductora y fasci-

unos acuerdos que persiguen que los golfis-

Rankings Nacionales
Masculino y Femenino ISDIN

nante. Numerosas empresas así lo

tas españoles disfruten de una serie de servi-

El malagueño Álvaro Mueller-Baumgart, la

han entendido desde hace muchos años, lo

cios añadidos que complementen su activi-

valenciana Marta Pérez y la donostiarra Nieves

que ha motivado su deseo de asociarse con

dad puramente deportiva.

Martín fueron los ganadores de los Rankings

una actividad que concita el interés de millo-

No en vano, el Club de Patrocinadores de la

Nacionales Masculino y Femenino 2019 patroci-

nes de aficionados en todo el mundo.

RFEG cuenta entre sus objetivos con mejorar la

nados por ISDIN, premiando a los tres golfistas

Con estas premisas, diversas empresas e institu-

oferta y servicios a los federados a través de

con un lote especial de productos. ISDIN apues-

ciones de los más diversos ámbitos se han ido

acuerdos con patrocinadores de diferentes sec-

ta por el golf español patrocinando los Rankings

uniendo –y más que lo harán en un futuro pró-

tores empresariales: equipamiento deportivo,

Nacionales al margen de promover otras accio-

ximo– a lo que se denomina Club de

hostelería, ocio y cultura, telecomunicaciones,

nes que involucran a los participantes en los

Patrocinadores de la RFEG, los últimos de ellos

asesoría jurídica y financiera, seguros, etc.

Campeonatos de España Juveniles con objeto

Allianz e ISDIN, en lo que constituye un loable

En la actualidad el Club de Patrocinadores de

de proteger y concienciar a los golfistas de este

apoyo expreso al conjunto del golf español.

la RFEG está integrado por Allianz, Avis,

grupo de edad de la necesidad de protegerse

De ello se benefician directamente la crecien-

Loterías, La LigaSports, ISDIN y Kyocera.

de los efectos de la exposición al sol.

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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Foto: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

✓

Copas SSMM El Rey
y La Reina

U

José Luis Ballester no sólo
consiguió en Sevilla su título
de mayor calado, sino que
además lo hizo cuajando
la actuación perfecta:
fue el mejor tanto en la
fase clasificatoria como
en la eliminatoria
28 rfegolf

El destino quiso que ambos se jugasen el pase

fortuna que hace que la moneda

a semifinales en un duelo entre amigos. Dos

José Luis Ballester fue desequilibrando la final

caiga de un lado u otro –acuérdense

de los jugadores españoles más laureados de

poco a poco, trabajando cada golpe con

de la fantástica película de Woody Allen Match

los últimos dos años, cara a cara en un

paciencia y controlando a su rival, que solo se

Point–, faltó para que el golf español viviese

espectáculo golfístico magnífico resuelto por

desató cuando el agua le llegaba al cuello. La

mente y salió a jugar sin complejo alguno.

un domingo absolutamente glorioso en las

el castellonense con más claridad de lo esperado

renta a favor del español fue aumentando

Copas de SSMM El Rey y La Reina. Nuestros

(4/3). A partir de ese momento, todos con

paulatinamente: 1up en el 4, 2up en el 15,

‘majors’ amateurs. El castellonense José Luis

Josele, que en semifinales tenía que superar

3up en el 16, 4up en el 17 y 5up en el 19. Esa

Ballester tocó el cielo en su semana perfecta

el escollo del inglés James Cooper.

fue la mayor ventaja a favor del español.

en el Real Club Sevilla Golf, mientras que a la

La inercia vencedora, y la confianza que otorga

Cuando todo parecía decidido del lado de

madrileña Cayetana Fernández se le escapó

el haber superado una hora antes a un rival

José Luis Ballester, llegó la reacción de Jannik

el triunfo en un final agónico en el Real Club

de la talla de Álvaro Mueller-Baumgart, impulsó

de Bruyn. Entre los hoyos 28 y 32 redujo la

de Golf Tenerife. Dos preciosas historias con

a Ballester en un enfrentamiento que comenzó

renta de su rival a un solo hoyo. De forma

desenlace dispar que dejaron muchas y valiosas

a decantar en el hoyo 6, cuando se puso por

inesperada, si es que en golf puede haber

enseñanzas a sus protagonistas.

delante por primera vez. A partir de ahí la

algo que merezca este calificativo, todo volvía

ventaja fue creciendo hasta el final de la

a estar abierto.

contienda, decretado en el green del 15.

Entonces llegó el momento cumbre del día,

Josele ya es Don José Luis
José Luis Ballester ha dejado de ser ese chaval

Y de ahí, a la gran final, en la que esperaba el

un espectacular eagle en el antepenúltimo

inquieto y polvorilla que deslumbraba en los

alemán Jannik de Bruyn. José Luis Ballester

hoyo que volvía a dejar las cosas en 2up para

Campeonatos de España Infantil –ahí es una

podría haberse dejado llevar por el recuerdo

José Luis Ballester. Lo peor había pasado para

auténtica leyenda: campeón de España

de las dos finales de torneos importantes que

el castellonense, que con un tirazo de salida

Benjamín 2013, Alevín 2015 e Infantil 2016 y

había disputado, y perdido, anteriormente:

en el 17 dejó vista para sentencia la que es su

2017– para convertirse en José Luis Ballester,

British Boys 2018 y Copa Nacional Puerta

victoria más importante. Y eso que ha ganado,

firme promesa del golf español. Se intuía que

Hierro 2019. Pero para nada. Reseteó la

y mucho, en los últimos tiempos.

por ahí iban los tiros, y en la edición 2020 de
la Copa S. M. El Rey lo confirmó.
El joven castellonense fue el mejor en solitario
en la fase clasificatoria con un acumulado de
-5 y, lejos de acusar la presión de saltar al
Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfado, Adolfo Juan e Inma Sánchez

Su
Majestad
Josele

na inoportuna corbata, ese pelín de

cuadro de juego como cabeza de serie número
uno, llegó a la final e hizo bueno el lema que
afirma que “los grandes no juegan las finales,
simplemente las ganan”.
Rebobinemos hasta el inicio de la extenuante
fase Match Play. De los siete golfistas españoles
que entraron en el cuadro de juego, con
mención especial para José Luis Ballester y el
balear Carlos Roldós, primer y segundo
clasificados en la fase inicial, cinco pasaron a
octavos de final. Y en esta segunda ronda dos
enfrentamientos fratricidas más la derrota de
Luis Masaveu dejaron al castellonense y a
Álvaro Mueller-Baumgart como únicos
representantes españoles.
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Copas S. M. El Rey
y S. M. La Reina
Cayetana Fernández
rozó la proeza

Fue una lucha de titanes, de dos chicas que

gala. Cayetana tuvo a mano el triunfo en el

demostraron que el talento no depende de la

hoyo 17, en el que le valían dos putts, pero una

Porque ganar una Copa de S. M. La Reina es

estatura. Se midió la escuela mediterránea de

inoportuna corbata la llevó al tripateo y de ahí

toda una proeza. ¡Qué cerca lo tuvo Cayetana

Cayetana Fernández, que tiene casta y garra

a un 18 dramático. En ese hoyo tiró para birdie

Fernández! No ganó porque un putt en el 17

para aburrir, con la asiática de Lilas Pinthier, una

y tiró un buen putt, pero se escapó por poco y

acabó en corbata y porque su rival, la francesa

jugadora que gestiona las emociones

la gala embocó un fenomenal putt de tres
metros. La igualdad se mantuvo hasta el hoyo

Lilas Pinthier, es una extraordinaria competidora

internamente y que apenas comete fallos. La

que demostró en el RCG de Tenerife que sabe

final fue una montaña rusa de birdies, bogeys y

22, el 18 del campo. Ahí Cayetana se fue a

sacar su mejor juego cuando peor pintan las

emociones, con ventajas que nunca superaron

búnker, pero realizó una notable recuperación

cosas. Ambas golfistas brindaron al público –

los dos hoyos. Se pudo romper en los hoyos 15

que le permitió tener opción de birdie desde

unas 300 personas que no perdieron detalle y

y 16, en los que Lilas Pinthier no tuvo la misma

unos cuatro metros. La francesa, a lo suyo, la

animaron cada golpazo– una de las finales más

soltura con el putt que en tramos anteriores.

dejó dada para obligar a su rival a embocar

bonitas y emocionantes de la última década.

Pero al igual que ocurrió en la semifinal ante

otro putt perfecto. Pero esta vez se quedó

Esta afirmación se apoya en un dato: el duelo

Carolina López-Chacarra, cuando peor estaba

corto. No pudo ser para la española, pero qué

se resolvió en el hoyo 22, el cuarto de play off.

la cosa, mejor se desenvolvió la brava golfista

gran final y qué gran torneo el suyo. ✓

Cayetana Fernández se quedó a solo un paso de ganar la Copa S. M. La
Reina. Sólo la francesa Pinthier, experta en remontadas imposibles, lo evitó

Lilas Pinthier,
doble verdugo
La semana de Lilas Pinthier en Tenerife resultó
impecable. Solo así se puede ganar un torneo de
la exigencia de la Copa S. M. La Reina. Se da la
circunstancia de que la francesa se llevó el triunfo
después de haber eliminado deportivamente todo
rastro español. Veamos. En la final venció a
Cayetana Fernández, pero antes derrotó in extremis
a otra madrileña, Carolina López-Chacarra, que
fue protagonista de un torneo prácticamente
impecable. Únicamente los últimos hoyos de su
duelo con Pinthier –cuando ya se hablaba de una
final cien por cien madrileña– ensombreció su
magnífica semana, en la que eliminó a dos jóvenes
jugadoras que también brillaron, Andrea Miralles y
Julia López. Pero hay más. Entre el resto de las
víctimas de Lilas Pinthier se encuentran la inglesa
Euphemie Rhodes y la liechtensteiniana Isabel
Laulhé, curiosamente ambas residentes en nuestro
país y habituales de las competiciones nacionales.
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Torneos Nacionales

Rousaud y Peláez,

primeros ganadores del año

E

16 2015, la Copa de Baleares 2016, el

ron el calificativo de primeros nom-

Eduard Rousaud,
a velocidad de vértigo

bres propios del inicio de 2020 en

Eduard Rousaud comenzó el año de la mejor

Nacional Puerta de Hierro 2018, al margen de

base a una depurada técnica y a un innegable

manera posible, con una brillantísima victoria

contribuir al triunfo del conjunto español en

talento que llevó a ambos a lo más alto del

en la Copa Andalucía, el inicio de la tempora-

el Europeo Sub 18 por Equipos 2018, las

podio en los primeros torneos nacionales de

da golfística amateur celebrada en el recorri-

medallas de plata en el Mundial Junior por

la temporada. El golfista catalán, con su doble

do malagueño del RCG Guadalmina.

Equipos 2018 y los Europeos Sub 16 2016 y

triunfo en la Copa de Andalucía y el

El golfista barcelonés, uno de los más pujan-

Sub 18 2017. Fue sin embargo Matyas

Campeonato de Barcelona, y la malagueña,

tes del panorama golfístico masculino espa-

Zapletal quien lideró la clasificación tras una

con su victoria en la Copa de Andalucía, deja-

ñol, enriqueció un palmarés que, individual-

primera ronda en la que hasta 25 jugadores

ron bien claro que este año luchan por todo.

mente, incluye el Campeonato de España Sub

dieron un paso al frente con una tarjeta bajo

duard Rousaud y Ana Peláez adquirie-

“

El jugador barcelonés
acaparó el protagonismo
al imponerse de manera
consecutiva en la Copa de
Andalucía y el Campeonato
de Barcelona

Campeonato de Canarias 2018 y la Copa

par. El golfista checo, afincado en Andalucía,

Con un golpe de ventaja sobre el belga Adrien

de seis golpes a falta de cuatro hoyos.

uno de los favoritos en esta prueba, firmó 66

Dumont al inicio de los últimos 18 hoyos,

Mientras, Adrien Dumont, con cinco bogeys y

golpes fruto de cinco birdies, un eagle y un

Eduard Rousaud salió muy concentrado y deci-

cuatro birdies, no podía seguir el ritmo de

bogey, unos números que le daban un mar-

dido en pos de la victoria. Sin cometer errores

aciertos de su principal rival. No contento con

gen de un golpe sobre Luis Masaveu, que

en una primera vuelta adornada con dos bir-

ello, Eduard Rousaud apretó todavía más el

también se lució con un festival de ocho bir-

dies, afianzó su liderato, mientras que en la

acelerador, con birdies en el 16 y 17 para aca-

dies compensados por tres bogeys. El citado

segunda vuelta mantuvo el ritmo, acentuado

bar con un total de 268 golpes y cuatro gol-

Luis Masaveu tomó el mando tras la segunda

gracias a sendos birdies en los hoyos 13 y 14

pes sobre el belga, que repitió la segunda

ronda. El jugador catalán alcanzó el liderato

que le dieron todavía más ventaja, un colchón

posición del año pasado.

gracias a una tarjeta de 67 golpes, el segundo mejor resultado del día junto a Marc
Sabria, lo que le daba una ventaja de cuatro
golpes sobre un grupo perseguidor de cuatro
jugadores. La mejor ronda del segundo día,
espectacular, correspondió al andaluz Emilio
Hernández, con una tarjeta de 65 golpes.

Una tarjeta de 64 golpes
en el fondo decisiva
En la tercera jornada de competición, nuevo
cambio de líder, en este caso a favor de Eduard
Rousaud. Su espectacular tarjeta de 64 golpes
constituyó un argumento irrebatible, salpicada
por ocho birdies y un bogey que anunciaban lo
que iba a pasar en la última vuelta.

32 rfegolf

rfegolf 33

Torneos Nacionales
Eduard Rousaud
también gana en casa
La sensacional trayectoria de Eduard Rousaud
en este comienzo de temporada también
incluyó un triunfo en casa, en el Campeonato
de Barcelona, donde el golfista catalán culminó su obra, una semana espectacular en la que
fue líder de principio a fin en el RCG El Prat.
Sólido de principio a fin, Eduard Rousaud
demostró por qué es el número 4 del Ranking
Mundial y número 1 del Europeo. Solo jugó

“

La golfista
malagueña ganó
con brillantez
el primer torneo
de 2020, la Copa de
Andalucía Femenina,
preludio de una
temporada que se
presume apasionante

Ana Peláez,
dominio sin restricciones

Absoluto por Equipos 2019. En esta ocasión,

de una tercera ronda donde se produjo el

Ana Peláez fue profeta en su tierra y se hizo

único lunar de Ana Peláez. Menos acertada

Paralelamente, Ana Peláez se convirtió en la

con la victoria dominando de principio a fin,

que en los dos días anteriores, firmó una tar-

deslumbrante ganadora de la Copa Andalucía

accediendo al liderato con una primera tar-

jeta de 73 golpes, uno sobre el par del

Femenina, primer torneo amateur femenino

jeta de 69 golpes. La golfista malagueña no

campo, pero supo sobreponerse a los errores,

del año 2020 que tuvo lugar en el recorrido

empezó muy bien su actuación, con un

sobre todo al doble bogey del hoyo 2 y, por

malagueño de Atalaya Golf & Country Club.

bogey en el primer hoyo del recorrido, si

tanto, siguió ocupando la primera plaza de

La jugadora malagueña, que prosigue su for-

bien su capacidad de reacción se puso pron-

torneo, en ese momento con dos golpes de

mación deportiva y académica en la

to de manifiesto, ya que ese sería su único

renta sobre Oihana Etxezarreta que al final

Universidad de South Carolina, cuenta en su

error del día, lo que unido a cuatro birdies le

fueron suficientes para adjudicarse el triunfo

palmarés, entre muchas otras cosas, con el

permitieron entregar una sólida tarjeta de 3

tras una última vuelta relativamente placida.

título en el Campeonato de Madrid 2016 o

bajo par.

Por detrás de la golfista local se situó la alme-

los Regionals NCAA 2017, al margen de con-

En la segunda jornada, Ana Peláez consiguió

riense Marta López, que con una espectacu-

tribuir al triunfo de España en el Europeo

calcar la excelente vuelta anterior, aventajan-

lar tarjeta final de 67 golpes, con seis birdies

Sub 18 2015 y, más reciente, en el pasado

do en cuatro golpes a María Teresa Toscano a

y un bogey, puso todo de su parte para inten-

verano, a la medalla de plata en el Europeo

falta de 18 hoyos para la conclusión, antesala

tar alcanzar a la ganadora.
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una vez sobre par, y fue en esta cuarta ronda,
tras liderar en las tres anteriores, donde se
mostró más irregular (74, +2), con siete
bogeys contenidos por cinco birdies.
A pesar de ello, sólo Eduard Rousaud, con -2
al total, terminó por debajo del par de tan
exigente recorrido. No pudo imitarle Rodrigo
Martín (+1 al total), que cayó al sobre par con

Sin apenas opciones de disputar la suprema-

Con ese guarismo se fue hasta el +3 el total.

su tarjeta más discreta, de 75 impactos (+3).

cía del torneo a los dos jugadores ya mencio-

Tercera plaza en solitario para el malagueño,

El madrileño no presionó de inicio a Rousaud,

nados andaba el actual campeón de España,

al que parece casi imposible sacar de un Top

y prácticamente se despidió de cualquier

Álvaro Mueller-Baumgart. El andaluz se rega-

10. El barcelonés Víctor García-Broto (+11) y

opción de título con un doble bogey al 16.

ló, no obstante, una gran vuelta final, un 71 (-

el castellonense José Luis Ballester (+13) com-

Aún con ello, excelente semana para el golfis-

1) que fue el mejor resultado del día junto al

pletaron el Top 5 de un torneo con un exce-

ta de la Escuela Nacional Blume.

cosechado por Jon López-Lanchares.

lente nivel de juego. ✓
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Fenómenos
dentro y fuera
A

lgo tienen en común José Luis

toda la semana –nunca jugó sobre par, buen

Ballester, Eduard Rousaud y Carolina

dato–, despachó la mejor de sus tarjetas en la

López-Chacarra en este primer

última vuelta, un 67 (-5) con el que tomó el

tercio de la temporada. Y no solo es el

testigo de la castellonense Carla Tejedo en la

talento, sino algo derivado del mismo. No en

segunda posición. Carolina López-Chacarra se

vano, estos tres jugadores han brillado de lo

apuntó seis birdies y un postrero bogey al

lindo

competiciones

hoyo 18 que no tuvo repercusiones en la

celebradas en nuestro país, ya sean las Copas

en

importantes

clasificación. Su notable rendimiento, no

de SSMM El Rey y La Reina, el Campeonato de

obstante, no le dio la oportunidad de jugar

Barcelona o la Copa de Andalucía.

por el triunfo, ya que Alessia Nobilio (-15), la

Pero es que además también lo han hecho en

italiana que viene gobernando el golf

pruebas internacionales de primer nivel en las

europeo en los últimos meses, se impuso con

que, a falta de títulos, han cosechado sendos

una exhibición sublime perfectamente

segundos puestos que les han aupado a las

reflejada en la clasificación: aventajó en ocho

posiciones más altas de los Rankings Amateur

golpes a Carolina López-Chacarra (-7). La

Europeos.

número 3 del mundo ganó con autoridad y

Portugal se nos resiste…
pero por poco

de fallos. Espectacular.

Los Internacionales de Portugal Masculino y

Smilla Tarning Sonderby, fue para la propia

“

Eduard Rousaud y
Carolina López-Chacarra
estuvieron muy cerca
de ampliar el palmarés
de triunfos españoles
en los Internacionales
de Portugal

con una última ronda de 68 golpes (-4) libre
La tercera plaza, compartida con la danesa

Femenino son dos clásicos del comienzo de
curso que habitualmente cuentan con
jugadores españoles luchando por los títulos
en juego. Luis Ignacio Arana, mucho tiempo
atrás, y más recientemente Carlota Ciganda,
Íñigo Urquizu o María Parra, por poner solo
algunos ejemplos significativos, han dejado
constancia con sus triunfos del poderío de
nuestro golf a lo largo de la historia.
Esta vez las delegaciones españolas no han
vuelto a casa con trofeos, pero sí con la
gratificante sensación de haber estado muy
cerca de ellos. Primero lo hizo Carolina LópezChacarra, segunda en la competición femenina
gracias, fundamentalmente, a una excelsa
ronda final en Montado Golf, vecino a Lisboa.
La golfista madrileña, tremendamente sólida
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“

José Luis Ballester
preparó su acertado
asalto a la Copa de
S.M. El Rey con una
magnífica actuación,
segunda posición en
el prestigioso Junior
Orange Bowl
de Miami

Sin gloria en el Match
Cuadrangular de Costa Ballena

Carla Tejedo (-6), que se recuperó del

torneos amateurs de categoría Sub 18

ligero traspié de la tercera jornada (74)

más prestigiosos del mundo.

con un 70. Por su parte, Marta García, que

El vigente subcampeón de Europa Sub

Los grandes eventos de la primera parte del

tampoco jugó por encima del par, se

16, en la zona alta de la tabla a lo largo

calendario se preparan, como dice la tradición

despidió con un buen 71 que le valió la

de toda la competición, protagonizó

reciente, en el campo de Costa Ballena Ocean

quinta plaza.

una grandiosa última jornada al firmar

Golf Club, donde se celebran sendos matches

una fantástica tarjeta de 66 golpes (5

internacionales masculino y femenino de

bajo par), un registro espectacular que a

primer orden. En suelo gaditano, las principales

Eduard Rousaud,
a las puertas del triplete

punto estuvo de ser recompensado con

potencias europeas se ponen sus mejores galas

Mucho más cerca del título estuvo en

el triunfo en categoría masculina.

para participar en dos eventos de creciente

Portugal Eduard Rousaud, que en los

No en vano, se quedó a un solo golpe

prestigio en los que los equipos anfitriones

primeros meses del año contó sus

del ganador, el brasileño Andrey Borges,

suelen jugar papeles dominantes.

sueca (3-6) costó muy caro a Ana Pina, Julia

actuaciones por éxitos. Luciendo el

que con una tarjeta de 71 golpes sufrió

En esta ocasión las chicas fueron las que más

López y compañía, que reaccionaron de forma

disputó el torneo masculino, que contó con la

mismo estado de forma que le llevó a

de lo lindo para hacerse con la victoria.

cerca estuvieron del título, que se escapó por

ejemplar en la segunda ronda, con una

presencia de ocho equipos. España fue tercera

ganar la Copa de Andalucía y el

Tras tres primeras rondas saldadas

poco. Por segundo año consecutivo, el

trabajada victoria ante Alemania por idéntico

con una trayectoria meritoria: segunda de

Campeonato de Barcelona, el jugador

mediante 74, 70 y 71 golpes, que le

combinado de Suecia, empatado a puntos con

resultado. En la tercera jornada España derrotó

grupo tras ganar a República Checa y Portugal

catalán se quedó a un paso del título en

llevaron hasta la quinta plaza, José Luis

el español, se llevó la copa a tierras nórdicas

a República Checa por un resultado insuficiente

y ceder frente a Irlanda. Luego, victoria ante

el mismo recorrido de Montado.

Ballester era consciente de que tenía que

haciendo valer la victoria en el enfrentamiento

(6-3), ya que a igualdad de puntos y totales,

Holanda en la final de consolación. La otra, la

También en su caso se despidió con una

desarrollar su mejor juego en la última

directo entre ambos equipos de la primera

Suecia haría valer su superioridad en ese duelo

principal, cayó del lado de Inglaterra, que

última ronda magnífica, de 68 golpes (-

vuelta desde el primer momento si quería

jornada. Esa derrota ante la poderosa selección

directo para volver a dejar al combinado

superó en un bonito colofón a Irlanda. ✓

4), si bien le quedó el regusto amargo de

asaltar el primer puesto del torneo. Dicho

ceder el liderato alcanzado un día antes.

y hecho, en el primer hoyo de su vuelta

Eduard Rousaud concluyó con un

final ya firmó su primer birdie.

acumulado de -18 –sus vueltas anteriores

En total, una tarjeta de 66 golpes para

fueron de 68, 68 y 66 impactos–,

enmarcar y un subcampeonato con el

empatado con el portugués Pedro

que volver a España con la cabeza muy

Lencart, mientras que el inglés Harry

alta, más si cabe al ser la segunda vez

Goddard, con 66 golpes, fruto de ocho

que logra este resultado, ya que en

birdies y dos bogeys, logró la victoria con

2019 también acabó segundo por

un total de -19. Otro de los nombres

detrás del italiano Andrea Romano.

propios de esa última ronda fue el de

En categoría femenina también brillaron

otro barcelonés, Joel Moscatel, que

otras representantes españolas, cuarta y

firmó 65 golpes después de anotarse

novena clasificadas. Carla Bernat empezó

cinco birdies y un eagle, sin errores, que

su último recorrido del Junior Orange Bowl

le auparon a la sexta posición.

en tercera posición, si bien una tarjeta de

José Luis Ballester
se divierte en Miami

puesto en favor de la colombiana María
Bohórquez, un resultado en cualquier

Y como la cosa va de segundos puestos,

caso más que notable de la jugadora

anfitrión con la miel en los labios. Días antes se

72 golpes le relegó finalmente al cuarto
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toca relatar el conseguido por José Luis

castellonense. La otra representante del

Ballester en el Junior Orange Bowl de

golf español en esta primera cita

Miami, feliz aperitivo de su triunfo en la

internacional de 2020 fue Miriam Ayora,

Copa de S. M. El Rey. En suelo de Florida,

quién logró recuperar un puesto en la

el castellonense encadenó su segundo

última jornada gracias a una tarjeta de 73

puesto consecutivo en uno de los

golpes para concluir en novena posición.
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Torneos Juveniles

Pongamos
que hablan de Madrid
“
Los madrileños Jaime
Montojo y Andrea
Revuelta fueron los
grandes triunfadores
de los Puntuables
Nacionales Juveniles
celebrados en los
campos murcianos
de Hacienda
Riquelme y El Valle

R
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esultó, un año más, un torneo apa-

ellas, un trabajo hercúleo para el que hay que

sionante, un magnífico preludio de

disponer mucho trabajo y talento.

Cuatro grandes aspirantes
para un solo título

las grandes competiciones que

En Murcia hubo emoción hasta el final, altas

En Hacienda Riquelme, la competencia por

adornan el calendario juvenil a lo largo del año

dosis de ilusión, competición y gran golf en el

el título fue extrema, hasta el punto de que

2020. Los Puntuables Nacionales Juveniles

marco de una convocatoria que volvió a ser

nada menos que cuatro jugadores termina-

celebrados en los campos murcianos de

extraordinaria, con una participación de 180

ron con el mismo resultado final, 141 golpes

Hacienda Riquelme y El Valle supusieron de

golfistas ¡y 130 más en lista de espera!

en dos jornadas intensísimas repletas de

nuevo una gran oportunidad para sopesar la

La respuesta al gran interés generado por

excelente golf. Jaime Montojo, Álvaro

calidad de la cantera del golf español. Y un

acudir a esta gran cita del año por parte de la

Gómez de Linares, Carles Calvo y José de la

año más el resultado fue excelente.

cantera española reside en repetir los éxitos

Concepción lograron ese registro que les

cosechados por jugadores como Jon Rahm,

situaba en primera posición. Sin embargo,

Los trofeos viajan
a la capital de España

Adrián Otaegui, Nuria Iturrios o Celia Barquín,

de todos ellos, el madrileño Jaime Montojo

al margen de por ser uno de los grandes esca-

fue el que se llevó el gato al agua gracias a

Los madrileños Jaime Montojo y Andrea

parates del golf infantil y juvenil de nuestro

su buen resultado en los últimos 18 hoyos,

Revuelta fueron los sobresalientes triunfado-

país, reforzando el esfuerzo que hacen las

donde brilló de manera clara con 68 golpes,

res de una competición que volvió a superar

diferentes Federaciones Autonómicas y los

cuatro menos que Álvaro Gómez de Linares

todas las expectativas, confirmando que

clubes en su trabajo diario por formar a los

y cinco menos que Carles Calvo y José de la

ganar constituye, en todas y cada una de

grandes golfistas del futuro.

Concepción.
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Torneos Juveniles
Por su parte, Álvaro Portillo, que comenzó
colíder en la ronda final, no acumuló acierto
en la segunda jornada, ya que sus 78 golpes
le hicieron descender hasta la octava posición, dentro de un Top 10 donde asimismo
lograron ubicarse jugadores de gran proyección como José Ignacio Sintes, Luis Palomo,
Jorge Berea, Raúl Aliaga ó Lucas Vidal.

Andrea Revuelta,
la única bajo par
En el cercano recorrido de El Valle, la competición femenina tuvo un nombre propio, también madrileño, ya que Andrea Revuelta fue la
única que consiguió firmar dos rondas bajo par,
de 70 y 68 golpes, para un total de 138 golpes.
En la primera jornada, Andrea Revuelta sólo
encontró la presión de Daniella Campillo, Mar
García y de Isabel Laulhe, que con 71 golpes
inquietaron a la ya líder. Sin embargo, en la
segunda y definitiva ronda, los 68 golpes de
la primera clasificada ratificaron su liderato y
su victoria, no sin la emoción de ver si la
alcanzaban Natalia Fiel y Natalia Herrera, que
con 68 y 67 golpes lucharon por arrebatar el
triunfo a la madrileña hasta el último momento, si bien ambas se quedaron finalmente a
dos y tres golpes, respectivamente.

Carles Calvo triunfa en
el Puntuable Nacional Cadete
Y como la competición, en los dos primeros
del año, fue intensa, también se disputaron
otros torneos importantes donde más componentes de la dinámica cantera del golf
español tuvieron oportunidad de brillar.

A pesar de que Carles Calvo comenzó líder gra-

“local player” con tres birdies y tres bogeys

campeón. Por su parte, Jaime Montojo no

Fue el caso de uno de los jugadores que tuvo

cias a una brillante tarjeta de 68 golpes, en la

que constituyó un notable registro que le per-

pudo tampoco seguir el ritmo de sus compa-

sus opciones en Hacienda Riquelme, Carles

segunda ronda se dejó dar caza al completar el

mitió anotarse el torneo en su pujante palma-

ñeros de liderato y con 79 golpes descendió

Calvo, que confirmó su gran nivel de juego

recorrido con 77 impactos, lo que aprovecha-

rés, sin que el resto de colíderes de primera

hasta la octava plaza.

unas semanas después en el Puntuable

ron los tres jugadores citados para formar un

hora de la mañana le pudieran igualar.

Mención asimismo especial para el castella-

Nacional Cadete celebrado en el Vallromanes

nutrido cuarteto en la parte más alta de la

De entre ellos, Luis Palomo fue el mejor de

nomanchego Ángel Soria, que en la segunda

Golf, donde se llevó la victoria tras mantener

tabla, anticipando una jornada final de infarto.

sus perseguidores, segundo después de fir-

ronda brilló con luz propia al rubricar el mejor

una dura pugna con Álvaro Gómez de

En la última ronda, Carles Calvo recuperó su

mar 74 golpes, mientras que Álvaro Gómez

resultado del torneo, 67 golpes, una tarjeta

Linares, Luis Palomo y Jaime Montojo.

buen hacer y aprovechó su condición de

Linares, con 75, terminó tercero a tres del

iluminada con seis birdies. ✓
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Torneos de Pitch & Putt

Estrenando
el palmarés en 2020
E

l I Puntuable de Pitch y Putt del año
2020, valedero para el Ranking
Nacional, celebrado en el campo

grancanario de Golf Las Palmeras, colmó de
satisfacción a Carlos Vega, que se proclamó
brillante ganador con 146 golpes, cinco
menos que Praksh Aisa en el marco de un torneo que augura mucha pelea en el ámbito
del juego corto a lo largo de este 2020.
La temporada de Pitch y Putt comenzó con
mucha intensidad y elevada participación,
muestra del interés que suscitó este primer
campeonato del año. Hasta 81 jugadores se
dieron cita en el campo grancanario de Las
Palmeras, que volvió a experimentar espectáculo de calidad.

José Domingo Osma,
primer líder

trofeo de ganador con cinco golpes menos

Tras una igualada ronda de mañana, donde

con una ronda de 47 golpes. En tercera posi-

50 golpes fue la mejor marca, José Domingo

ción, con 152 golpes, se situó Jesús Casajús,

Osma remató el día con un espectacular 48

que logró una plaza en el podio con una tar-

que le situó de líder en solitario con 98 gol-

jeta final de 48 golpes. Por su parte, José

pes y dos de ventaja sobre Marcos Gómez,

Domingo Osma cedió su liderato de primera

que con dos rondas de 50 golpes afrontaba la

hora de la mañana para acabar cuarto

que el citado Prakash Aisa, que también brilló

jornada final del domingo con opciones de

Carlos Vega se
impuso de manera
espectacular en el
I Puntuable Nacional
de Pitch & Putt, una
cita que congregó
a 81 entusiastas
golfistas en el campo
grancanario de
Las Palmeras

Vega también buscaba su oportunidad, mien-

Seis pruebas puntúan
para el Ranking Nacional

tras que José Ricardo Barroso y Juan Pedro

El Ranking Nacional de Pitch & Putt 2020

Monjo optaban asimismo al triunfo final, en

cuenta con seis citas puntuables, dos de ellas,

su caso partiendo de 103 golpes.

los Campeonatos de España. El Femenino se

En la jornada definitiva, el canario Carlos Vega

juega en Escorpión (21 y 22 de marzo), mien-

se encargó de reducir la incertidumbre a a la

tras que el Masculino tendrá lugar los días 23

Palmeras. Después se jugarán en Las Rejas

nada cuando se presentó en la casa club con

y 24 de mayo en Paderne Golf. Los

Golf (Madrid), 25 y 26 de abril; Golf Sarriá

una espectacular tarjeta de 45 golpes, un

Puntuables Nacionales propiamente dichos

(Lugo), 11 y 12 de julio; y Masía de las Estrellas

resultado inapelable que le permitió alzar el

son cuatro, el primero de ellos, éste de Las

(Valencia), 3 y 4 de octubre. ✓

victoria. Un poco más atrás, con 101, Carlos
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Torneos Senior

Semana perfecta
L

de las semanas grandes del golf senior

Doble triunfo
de relumbrón en El Saler

femenino, la que acoge los Inter-

legaba como una de las tapadas a una

más ni menos, sobre la alemana Britta Schneider
(+20), segunda clasificada. El estado final de la

Xonia Wünsch redondeó su semana perfecta

pizarra fue reflejo de una actuación excelsa,

nacionales de España Dobles e Individual, a la

superando en la cita individual a sus reputadas

fuera del alcance de sus rivales. Golfistas

sombra de la omnipresente Macarena

rivales en unas condiciones extremas de viento.

importantes como la holandesa Sylvie Van Molle

Campomanes, pero Xonia Wünsch se des-

La madrileña afrontaba la última ronda con la

(+21) y la galesa Ann Lewis (+21) ‘sólo’ pudieron

pidió del Campo de Golf de El Saler como

confianza que otorgan tres golpes de ventaja

escalar hasta la tercera plaza, sin opciones en

gran triunfadora. Su semana fue inmejorable:

sobre la segunda clasificada, una renta en principio

ningún momento de generar problemas a la

victoria primero en la prueba por parejas junto

significativa pero de ningún modo definitiva. No

madrileña. Por su parte, Macarena Campoma-

a María de Orueta y victoria en la modalidad

obstante, Xonia Wünsch la convirtió en insalvable

nes, que acudía a El Saler acompañada de la

individual sólo tres días después. Mejor,

con la mejor tarjeta de la competición, de 73

condición de defensora del título, no pudo pasar

golpes, que elevó su ventaja hasta los ocho, ni

de la séptima plaza con un acumulado de +24,

imposible.

lastrada por una vuelta intermedia en la que se
alejó de su compañera en los Equipos Nacionales.
La canaria María Castillo, octava con +26, también
arañó un puesto de Top 10, mientras que María
de Orueta (+36), primera líder del torneo, resbaló
puestos en la tabla al no poder mantener la

“

Jacobo Cestino,
que atesora un vasto
palmarés, estrenó su
condición de jugador
senior con una
meritoria segunda
plaza en el
Internacional de
España Individual
de Villaitana

fenomenal línea del estreno.
Todas ellas acusaron los rigores del fuerte
viento que hizo acto de presencia en la
segunda jornada, causante de que las tres
mejores tarjetas fuesen de 77 golpes. Una de
ellas, la de una Xonia Wünsch tocada por una
varita esa semana.

“

Xonia Wünsch llegó como una de las tapadas y se fue campeona
en la modalidad Individual y de Dobles junto a María de Orueta

Xonia Wünsch, la victoria como compañera
La trayectoria deportiva de Xonia Wünsch ha estado trufada de éxitos, tanto en sus
primeros días como amateur como posteriormente en su etapa profesional y, más
recientemente, en su vuelta al mundo amateur en categoría senior. En su palmarés figuran
triunfos en el Campeonato de España Dobles de 1983 y 1985, Open de Italia 1989, Torneo
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Mixto Benson & Hedges 1989, Campeonato de España de Profesionales Femenino 2008,...
A estos éxitos ha añadido en los dos últimos años, ya como golfista senior, victorias de
relevancia en el Campeonato de España Dobles 2018 y los ya referidos en los Internacional
de España Dobles 2019 y 2020 e individual 2020.

Táctica triunfal en la
modalidad de Dobles

Jacobo Cestino,
a un paso del estreno soñado

Campeonato de España de Mayores de 35 años

La fenomenal estancia de Xonia Wünsch en El

De una semana perfecta a un estreno que pudo

y muy meritorias actuaciones en el Campeonato

Saler arrancó con la tradicional competición

serlo. El Internacional de España Individual Senior

de Europa Individual Mid Amateur, no defraudó.

de Dobles, que reunió a 46 parejas. María de

Masculino tenía un protagonista en la previa, el

Fue segundo con una actuación tremendamente

Orueta y Xonia Wünsch, que acudían como

andaluz Jacobo Cestino, que debutaba en la

solvente materializada en rondas de 69, 67 y

defensoras del título, remontaron y se hicieron

categoría acreditando un relevante palmarés. Y

71 golpes para 207 al total (-9). Esos 67

con el título calcando lo ocurrido un año atrás

su desembarco estuvo a punto de ser triunfal.

impactos de la segunda jornada bien pudieron

en La Manga. La extraordinaria conexión entre

Jacobo Cestino fue segundo con una actuación

valer el título, pero Steven Graham (204), golfista

las dos jugadoras madrileñas quedó patente

sobresaliente y digna de un golfista de su talla.

nacido en Inglaterra que juega con licencia

ya entonces, cuando remontaron en el foursome

Solo el británico Steven Graham, ganador de la

irlandesa, zanjó cualquier debate con un 66. La

de la segunda jornada. La estrategia en El

prueba, pudo eclipsarle en el recorrido de Meliá

tercera plaza la compartieron, ambos con 211

que en su palmarés recoge victorias en el

Saler fue exactamente la misma: echar el resto

Villaitana Golf (Benidorm, Alicante).

golpes, el inglés Alan Mew y el escocés Robert

en la manga final y desbancar al equipo líder,

Había expectación acerca del debut de Jacobo

Jenkins, cuya semana fue de matrícula de

que era el formado por la belga Judith Kyrinis

Cestino, que se ha sumado a los Ignacio González

honor, ya que a ese tercer puesto añadió el

y la canadiense Sylvie van Molle. Táctica

y compañía en una categoría que ha brindado

triunfo en el Internacional de España Dobles

perfectamente ejecutada.

grandes alegrías al golf español. Y el andaluz,

celebrado en los días previos al Individual. ✓
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Reportaje Licencias

Cambio de tendencia
E

con 271.470 federados, 269.919 de

Mujeres y cantera
del golf en España

que en cualquier caso mejoran los contabili-

ellos amateurs y 1.551 profesionales,

Hay que destacar que el número de licencias

zados en 2018, cuando fueron sólo seis las

según los datos del recuento oficial realizado

femeninas supera en la actualidad la cifra de

Comunidades Autónomas que vieron incre-

con fecha de 31 de diciembre. Este dato supo-

las 76.000, lo que supone un 28.2 % del total

mentado su número de federados.

l golf español concluyó el año 2019

ciones pequeñas arriba o abajo, unos datos

ne un incremento absoluto de 300 licencias

de licencias de golf en España.

En términos absolutos, Madrid, con 82.993

durante el pasado ejercicio, que en términos

De todas ellas, 42.803 corresponden a muje-

federados, concentra el 30.5% del total de

porcentuales es un 0.1% más que a primero

res mayores de 50 años, 21.764 a mujeres

licencias seguida de Andalucía, con 44.308, y

de año, rompiendo con ello una prolongada

comprendidas entre 21 y 50 años y 11.676 a

Cataluña, con 28.137, aglutinando por su

racha de nueve años consecutivos de decreci-

menores de 21 años, con mención especial

parte el 16.3% y el 10.3 % del total de fede-

miento experimentado en el periodo com-

para las 8.331 menores de 16 años.

rados, respectivamente.

prendido entre 2010 y 2018, coincidiendo con

Entre los más jóvenes, resaltar que la cantera

Comunidad Valenciana (19.245), País Vasco

buena parte de la prolongada crisis económi-

del golf español se asienta sobre 23.894 niños

(17.187), Castilla y León (13.005) y Galicia

ca y cambios sociales que han condicionado

y niñas menores de 16 años –más de 34.000,

(10.498)

durante muchos años el desarrollo de sectores

en concreto 34.374, si se extiende el rango de

Autónomas que superan la barrera de los

muy diversos de la sociedad española.

edad hasta los 21 años–, lo que en términos

10.000 federados. La que más licencias sumó

porcentuales supone el 8.8 % o el 12.7% del

durante el ejercicio de 2019 fue Andalucía,

Una curva que dibuja
un punto de inflexión

son

las

otras

Comunidades

total de federados, respectivamente.

508 federados (un 1.15% más), seguida por

Destacar en este caso que continúa amplián-

Madrid, en su caso con 463 (un 0.56% más).

Este dato confirma asimismo una tendencia ini-

dose poco a poco la base del golf español, ya

Canarias, con 7.775 licencias y una subida de

ciada en 2013, cuando se alcanzó el pico de

que a primero de 2015 había 21.530 menores

177 (2.32%); Castilla La Mancha, con 5.346 y

decrecimiento –en concreto un 6.0%– poste-

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

una subida de 173 (3,34%); Aragón, con 6.302

riormente aminorado en 2014 (-3.7%), 2015 (-

que en términos porcentuales suponía enton-

y una subida de 133 (2.15%); Murcia, con 5.891

2.7%), 2016 (-1.5%), 2017 (-0.5%) y 2018 (-

ces el 7.6 % o el 11.9 %, respectivamente, un

y una subida de 93 (1.60%); Baleares, con 7.332

0.3%) antes de dar paso al citado crecimiento

proceso de pausado crecimiento que coinci-

y una subida de 10 (0.14%); y Galicia, con

del 0.1% que dibuja una curva que, en térmi-

de con la progresiva y paulatina implantación

10.498 y una subida de 8 (0.07%) también

nos estadísticos, se entiende como punto de

del Programa Golf en los Colegios, la Friends

experimentaron repuntes. En lo que se refiere a

inflexión desde el citado momento. Tomando

Cup y diversas acciones de promoción entre

las pérdidas, atenuadas respecto a años ante-

como referencia un periodo temporal mayor, es

los más jóvenes que desarrollan conjunta-

riores, La Rioja, Comunidad Valenciana,

preciso recordar que en 1990 había 45.000

mente RFEG, Federaciones Autonómicas y

Cantabria, Extremadura y País Vasco fueron las

jugadores en España; el listón de los 100.000 se

Clubes desde hace ya varios años.

mejor paradas, con decrecimientos respectivos
del 0.24%, 0.25%, 0.25%, 0.41% y 0,81%,

rebasó en 1996; se registraron 200.000 en los

cifras que en algunos casos se aproximan al

se contabilizaron 250.000 y a finales de 2006

Datos por
Comunidades Autónomas

se superó la barrera de los 300.000 federados.

Si durante 2015 todas las Comunidades

En términos absolutos, Cataluña y Castilla

El pico máximo de número de licencias se pro-

Autónomas registraron números rojos en el

León fueron las Comunidades Autónomas

dujo en 2010, cuando hubo 338.588 federa-

apartado de licencias, en 2019 fueron ocho

que sufrieron un mayor descenso de federa-

dos, iniciándose desde entonces el proceso de

las que terminaron en positivo y once en

dos a lo largo de 2019, en concreto 559 y

decrecimiento descrito anteriormente.

negativo, si bien en todos los casos con varia-

220 licencias menos, respectivamente. ✓

primeros meses de 2002; a mediados de 2004
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equilibrio con respecto a 2018.

“

El golf español
concluyó el año 2019
con 271.470 federados, 269.919
de ellos amateurs y 1.551 profesionales,
según los datos del recuento oficial, cifra
que supone un crecimiento del 0.1%
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Comité de Campos
y Hándicap

Preguntas y respuestas
sobre el Sistema de Hándicap Mundial

L

a próxima implantación del Sistema

El Sistema Mundial de Hándicap se basa

resultados. Hay que tener en cuenta que al

Mundial de Hándicap genera, como

en el promedio de los 8 mejores resultados

entregar un nuevo resultado, éste se sitúa el

todo nuevo proceso, una serie de in-

de los últimos 20. ¿Tengo que promediar

primero de la lista y el que era el primero pasa

cógnitas en el conjunto de los golfistas. A la

los mejores 8 resultados stableford? No,

al segundo, el segundo al tercero y así

espera de que la citada implantación se lleve

se promediarán los 8 mejores Niveles Jugados.

sucesivamente hasta que el que era el resultado

a efecto y de que la práctica nos habitúe a

Los puntos stableford dependen del hándicap

20, se convierte en el 21 y deja de usarse para

todos al nuevo proceso, aquí tenéis las res-

del jugador y por lo tanto no son comparables

calcular el promedio. Si este resultado que

puestas a una serie de preguntas genéricas

para hacer un promedio: representa un mejor

sale del promedio era de los mejores, si el

que intentan resolver las cuestiones más de-

desempeño golfístico hacer 32 puntos

jugador no lo mejora, subirá de hándicap.

mandadas antes de la implantación del SMH.

stableford con hándicap 10 que hacer 40 con
hándicap 20.

Cuándo entre en aplicación el Sistema

¿Tengo que presentar todos los resultados
incluso cuando juegue con un amigo? No.

Mundial de Hándicap, ¿cambiará el hándicap

¿Qué es el Nivel Jugado? El Nivel Jugado

Los Resultados Fuera de Competición deben

de los jugadores? Sí. El Sistema Mundial de

representa el nivel demostrado por el jugador

cumplir unos requisitos para poder ser válidos

Hándicap y el Sistema de Hándicap EGA tienen

en una vuelta. Más concretamente, representa

a efectos de hándicap y además tienen unas

cálculos totalmente diferentes, y eso hace que

qué hándicap ha cumplido el jugador en base

limitaciones.

no exista una correspondencia directa (una

al resultado conseguido. Es un valor

Los requisitos específicos de los RFC son dos:

fórmula) que nos convierta el hándicap actual

independiente del hándicap del jugador: un

- anunciar la intención de presentar uno al

(EGA) en el futuro hándicap SMH. Para determinar

hándicap 25 puede tener en una vuelta un

comité antes de jugar

el nuevo hándicap SMH, se tomarán los resultados

Nivel Jugado 23.2 (lo que significa que ha

- jugar con un marcador.

que los jugadores tienen en su Ficha de Actividad

jugado mejor que su hándicap) y al día siguiente

Las limitaciones son tres:

y se aplicarán las Reglas del Sistema Mundial de

de 33.7 (ha jugado peor que su hándicap).

- un Resultado Fuera de Competición al mes

¿Y si tengo menos de 20 resultados? Existe

- para jugadores mayores o senior

¿Desde cuándo se tomarán los resultados

una tabla en el libro de Reglas del Sistema de

- para jugadores con hándicap 4.5 o mayor

para el recálculo? ¿Se tomarán todos los

Hándicaps (página 53) que establece cuántos

resultados que tenga el jugador en la Ficha

Niveles Jugados tenemos que promediar para

¿Puedo presentar todos los Resultados

de Actividad? Se tomarán los resultados a

calcular el hándicap del jugador. Por ejemplo,

Fuera de Competición que quiera? A efectos

partir del 1 de enero de 2014. Para el recálculo

si el jugador tiene 12 resultados, se deben

de hándicap solo contará uno al mes. Si el

de los hándicaps hasta el 31 de diciembre de

promediar los 4 Niveles Jugados más bajos.

jugador presentara más de uno, el sistema

en modalidad individual o Copa Canadá tanto

Con este nuevo sistema, ¿se puede bajar

presente. Los demás permanecerán grabados

en 18 como en 9 hoyos. No se utilizarán los

de hándicap con menos de 36 puntos? ¿Y

en el historial del jugador.

resultados en Four Ball (Mejor Bola) y aquellos

subir con más de 36? Sí, se pueden dar

resultados No Entregados tampoco influirán en

ambas situaciones. No es algo que vaya a

¿Qué pasa si no entrego la tarjeta? El

el recálculo. A partir del 1 de enero de 2020 se

pasar siempre, pero puede darse. Es un sistema

hándicap del jugador subirá dos décimas. El

tomarán todos los resultados, incluidos Four Ball

de promedios y por tanto dependerá de qué

Sistema Mundial de Hándicap establece que

(Mejor Bola) y No Entregados.

resultado entre y salga de los últimos 20

el jugador debe entregar el máximo número

Hándicap a dichos resultados.

por jugador

2019, se utilizarán solamente aquellos resultados
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“

Para determinar
el nuevo hándicap SMH,
se tomarán los resultados
que los jugadores tienen
en su Ficha de Actividad y
se aplicarán las Reglas
del Sistema Mundial de
Hándicap a dichos
resultados

solo utilizará para su hándicap el primero que
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Comité de Campos
y Hándicap

“

Las modalidades a efectos del cálculo del SMH serán las mismas que hasta
ahora: individuales, Copa Canadá y Four Ball (Mejor Bola), pudiéndose
jugar como stroke play, stableford, contra par o resultado máximo
posible de resultados y se entiende que un

Si nos apuntamos todos los resultados

jugador que se apunta a una competición o

en cada hoyo mi compañero y yo, ¿nos

que manifiesta su intención de presentar un

contarán esos resultados para hándicap?

Resultado Fuera de Competición, debe entregar

A efectos de contar el número de hoyos

un resultado. En casos de abuso, se puede

apuntados en la tarjeta, si ambos jugadores

llegar a sancionar al jugador.

han apuntado su resultado para el mismo
hoyo, sólo contará para aquel jugador con

¿Y si me retiro? Si el motivo para retirarse

mejor resultado neto. Solo en caso de que el

está justificado, la vuelta del jugador se puede

resultado neto de los dos jugadores sea igual,

no considerar a efectos de hándicap. El jugador

contará para los dos jugadores. Esto se hace

deberá presentar un escrito ante la RFEG para

para evitar que los jugadores no quieran

justificar el motivo y la RFEG será la que decida

levantar bola cuando su resultado no puede

si el motivo es válido o no.

mejorar el de su compañero y agilizar el
ritmo de juego.

¿Qué modalidades serán válidas? Las mismas
que hasta ahora: individuales, Copa Canadá y

¿Los jugadores de una competición vamos

Four Ball (Mejor Bola). Estas modalidades se

a seguir conociendo los nuevos hándicaps

pueden jugar como stroke play, stableford,

al publicarse la clasificación? Sí, en esto no

contra par o resultado máximo.

cambia el procedimiento. En cuanto el comité

¿Cómo contará el Four Ball (Mejor Bola)?

Central de Hándicap, éste le reportará el ASC

Puesto que el Sistema Mundial de Hándicap es

y los nuevos hándicaps de los participantes.

de competición envíe los resultados al Sistema

un sistema de promedios, se necesita un
resultado individual para añadirlo a la Ficha de

Los jugadores de hándicaps por encima

Actividad del jugador, así que si se cumplen

de 26.4, ¿seguirán sin subir su hándicap

una serie de requisitos, la tarjeta del equipo se

a menos que soliciten una revisión? Sí,

individualizará. Para que un resultado en

los jugadores por encima de 26.4 están bajo

modalidad Four Ball (Mejor Bola) sea válido a

la adopción de un procedimiento simplificado

efectos de hándicap, el resultado de la pareja

y su hándicap solo se modifica hacia abajo

debe ser de al menos 42 puntos. Luego se

pero no hacia arriba (subidas de hándicap).

mirará qué jugador tiene al menos 9 hoyos y

Si un jugador considera que su hándicap es

los hoyos vacíos se rellenarán con un punto y

demasiado bajo para su nivel de juego, tiene

medio stableford a menos que el resultado de

el derecho a solicitar una revisión de hándicap,

su compañero sea peor (en ese caso se rellenará

que consistirá en recalcular su hándicap sin

con los puntos del compañero). Una vez rellena

la limitación de subidas y ajustarlo a ese

la tarjeta, se suman los puntos (despreciando

nuevo valor. ✓

los posibles decimales) y se utiliza este resultado
para calcular el Nivel Jugado.
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Reportaje Pitch & Putt

Quince años
de juego corto en España

E

l proyecto inicial de la RFEG para

a este deporte. Todas ellas, de una u otra

el Pitch & Putt nació como res-

forma, forman parte de momentos

puesta a la necesidad de crear

memorables, fruto de vivencias y expe-

una estructura específica que diseñara

riencias propias. Indudablemente, ha

un marco normativo, técnico y deporti-

habido muchas más, pero estas son las

vo capaz de controlar y coordinar el

que más han calado en mí, las más entra-

juego del golf en campos cortos, dada

ñables, las que merecen ser contadas:

su especial configuración.
este Comité Técnico independiente,

Enero 2005
¡Gracias, José Antonio!

comprometido siempre en dos líneas de

. “Mila, tienes una llamada”

actuación diferentes a la vez que com-

. “¿Quién es?”

Han pasado 15 años desde la creación de

“

La entrañable
historia de esta
especialidad de golf
en nuestro país, tres
lustros repletos de
cariñosas anécdotas de
la mano de Mila Candela,
vocal del Comité de Pitch
& Putt de la RFEG
54 rfegolf

plementarias: Por un lado, fomentar la

. “Miguel Ángel, del Club de Golf

enseñanza del golf mediante la iniciación

Escorpión”

de jugadores en campos cortos, con las

. “Ah!, vale, gracias, pásamelo, por favor”

increíbles ventajas que ello supone –a

[…] ¿Qué tal va todo?”

saber, mayor y mejor facilidad para el

. “Bien, todo bien… estoy aquí con José

desarrollo del juego en un menor tiempo

Antonio Martínez de las Heras, uno de

y de manera más lúdica–. Por otro, la

los árbitros que vino al C.E. Infantil, ¿Te

posibilidad de una alternativa al golf, o

acuerdas?... Ahora es presidente del

paralela a él, a la hora de competir al más

Comité de Pitch & Putt…”

alto nivel, tanto en pruebas nacionales

. “¿Qué es eso?”

como internacionales.

. “Te lo paso”

El balance rotundamente positivo de

. “Hola, verás, estoy formando mi nuevo

esta etapa inicial lo avalan estadísticas

Comité y necesito a alguien de Valencia

tan impresionantes como el incremento

que sepa inglés y le encante el golf…

de construcción y adaptación de cam-

Miguel Ángel ha cogido el teléfono y me

pos, el número de licencias generadas,

ha dicho: ‘si la convences, es la persona

las competiciones celebradas, los cortes

que estás buscando’… así que, ¿Podría-

de participación, así como los significa-

mos vernos un día esta semana? […]

“

Con el driver más
corto que he visto nunca,
da un golpe increíble
por arriba del macizo
de palmeras, llevando la
bola muy cerca del
green… Así comenzó
su increíble trayectoria
Thomas Artigas, icono
del Pitch & Putt
español

tivos logros deportivos conseguidos.
Sin embargo, ha habido mucho más

El 15 de enero de 2005 asistía a la pri-

detrás de todas estas cifras, cantidades,

mera reunión del Comité de Pitch & Putt

porcentajes, medidas y resultados…

en la antigua sede de la R.F.E.G. y

detrás, ha habido personas que han apor-

comenzaba

tado, afortunadamente, el lado humano

… ¡Gracias, José Antonio!

esta

gran

aventura
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Reportaje Pitch & Putt
Octubre 2006 “Capi”
(a la memoria de Alfonso Legaz)

defender y gestionar todos los enrevesados

res de nuestro ranking… todos queridos,

asuntos legales que se debían cerrar, reunido

todos recordados.

Nos estrenábamos en nuestro primer

con José Antonio y los mandamases de los

Jugaríamos con tres palos, con distancias limi-

encuentro internacional con un match en

demás países, intentando un maridaje golf –

tadas, a veces sin tee, otras sin caddie, desde

Montpellier. El equipo lo formaban ocho juga-

pitch & putt difícil de conformar…

alfombrillas, sobre césped natural o artificial,

dores a los que no había visto en mi vida.

En paralelo, en el terreno deportivo y en un

pero jugaríamos… en Copenhague, en Milán,

Decidí viajar en tren, donde coincidí con uno

marco excepcional, organizamos un Match

en El Algarve, en Le Grande Motte, en Roma,

de ellos, Alfonso, con quien pude disfrutar de

Cuadrangular que, a la larga, fue el punto de

en Londres, jugaríamos … En el brindis final de

ocho horas de amena conversación y percibir,

inflexión para el definitivo acercamiento –no

la cena de despedida, John Hudson, futuro pre-

como pude constatar con el tiempo, que

sin generosas concesiones– que ha permitido

sidente de la asociación, alzó su copa y, emo-

había tenido la gran suerte de coincidir con

nuestro desarrollo internacional y un recono-

cionado, pronunció su ahora conocido “Ip,

una de las personas más encantadoras y afa-

cimiento especial a decenas de fieles jugado-

Ip, ¡¡IPPA!!”

Poco a poco, hoyo
a hoyo, estábamos
escribiendo una de
las primeras páginas
de la historia de
este deporte en
nuestro pais

bles de mi vida. (D.E.P.)
Tras la primera cena en equipo, empecé a
hacerme una idea de la gran calidad deportiva
y humana de todos sus componentes: los
gallegos, una piña a la que no fue difícil unirse:
Humberto, Juan, Oscar, Alberto, que como él
mismo asegura: “dejó la pala por el palo”, Juan
Carlos “Cuquín”, José Ángel, un terremoto dentro y fuera del campo que esconde un enorme
corazón, Alfonso, gran técnico del golf y María,
el alma del equipo, desbordando vitalidad por
los cuatro costados.
Ya en el campo, miles de voraces mosquitos
nos dieron su peculiar bienvenida “a mordiscos”, convirtiéndose en el gran enemigo a
batir, hasta tal punto que el espray antimosquitos se convirtió en elemento indispensable
en las bolsas... ¡¡¡Habría que inventar el golf
con escafandra!!!
Poco a poco, hoyo a hoyo, estábamos escribiendo una de las primeras páginas de la historia de este deporte y yo tuve el privilegio de
ser testigo de esta gran hazaña y el orgullo de
haber formado parte de este inolvidable equipo como su capitana, como “CAPI”.

Marzo 2009 “Ip, Ip, ¡¡IPPA!!”
(a la memoria de Sierra Cortina)
España, Francia, Italia y Portugal estábamos a las
puertas de fundar un gran proyecto internacional, la International Pitch and Putt Association. Allí
estaba Álvaro, al mando de nuestro Comité para
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Reportaje Pitch & Putt
Septiembre 2010
“Nunca, nadie había
presenciado algo así”
Campeonato de España Sub-16. Masía de las

las edades compartir un mismo campo, diver-

uno de los de hándicap más bajo a su edad…

Estrellas. Tee del 1. De repente, se escuchan

tirse distendidos mientras juegan, reunirse des-

¿Estaremos ante un récord Guinness?

chando las vacaciones, para jugar al Pitch &

siguió una mandarina y un palo de fregona.

Putt. El espectáculo que supone contemplar a

Probablemente sea el jugador más joven en

casi 200 niños y niñas, chicos y chicas de todas

participar en un Campeonato de España y

gritos y aplausos procedentes de la zona

pués para contarse sus vueltas y disfrutar de la

Han sido 15 magníficos años de gran trabajo

infantil y todo el público, curioso, se desplaza

afición que les une… eso no tiene precio.

en los que, poco a poco, día a día y, sobre

hacia allí…

Como tampoco lo tiene el trabajo desinteresa-

todo, persona a persona, hemos situado al

do de numerosos voluntarios que, también

Pitch & Putt en el lugar que le corresponde…

. (Por radio) “¿Qué pasa por ahí arriba?”

año tras año, incansables, entregados y cariño-

¡bien arriba!

. “Acaba de empezar el Campeonato Peque

sos, desde la primera salida hasta la última, han

Sin embargo, “nunca debemos olvidar de

Pitch & Putt, la gente está alucinada”

estado colaborando, cada uno en su puesto,

dónde venimos”, porque la gran familia que

organizados de manera ejemplar, para hacer

hoy conforma el Pitch & Putt nació y creció

Y es que, paralelamente al Campeonato

de estos torneos momentos únicos…

con unas características muy curiosas que lo

Nacional, en un campito de 9 Hoyos de medi-

Atienden las neveras, reponen fruta, distribu-

han hecho único. Como cuando…

das entre 25 y 30 metros, de hierba natural,

yen las plazas del aparcamiento, hacen de

bunkers estratégicos y greenes escondidos

forecaddies, acompañan a los más pequeños

entre arbustos y palmeras, se jugó lo que aca-

por el campo, llevan los pizarrines en los par-

junto a la caja registradora

baría siendo la “estrella” –y nunca mejor dicho

tidos estelares… ¡¡Menudos voluntarios!!

. Dejan de pasar resultados para ir a hacer

. Procesan las pruebas en la barra del bar

unas tortillas, vender un guante o servir un

por el nombre del club– de la competición.

café con leche

tiendo como auténticos profesionales –¡hubo

Agosto 2019
“¿Récord Guinness?”

hasta un play-off!– con unos acertados golpes

Campeonato de España Benjamín. Benalmá-

bran una ceremonia sobre el tee del 1 y cuan-

Pequeños jugadores de 5, 6 y 7 años compi-

. Retrasan las salidas de la tarde porque cele-

y un saber estar que, por momentos, provoca-

dena Golf.

do llegas hay un lecho de pétalos de rosa y

ba emocionantes y dignos aplausos por parte

. (Por radio) “Mila, ¿me recibes?”

cintas de colores

de un público entregado y rendido al tremen-

. “Adelante”

. Te dejan al cuidado de un perrito para ir a ayu-

do espectáculo del que eran testigos de

. Tenemos un problema en la recogida de tar-

dar a una jugadora cuyo carro se ha volcado

excepción –Gonzaga, incluido…- NUNCA,

jetas, ¿Te puedes acercar?”

. Iluminan el green del último hoyo con los

NADIE había presenciado algo así.

. “Voy enseguida…”

faros del coche recogebolas para que acaben

Conforme me acerco a la zona de entrega de

. Pinchan la hoja de resultados en el tronco de

resultados, me sale al encuentro una “mamá”

un árbol cercano a la “casa club”

con cara de preocupación, la mano en la frente,

. Organizan salidas de torneos sociales el día

los últimos jugadores

Septiembre 2009
“Su primera vez”

dejando ver, al final, una carita risueña, con

nunca, da un golpe increíble por arriba del

dos enormes ojos azules y enmarcada por

macizo de palmeras, llevando la bola muy

Campeonato de España Benjamín. Torrepa-

una preciosa melenita rubia…

cerca del green.

Agosto 2012-2013-2016-2017 en
Deva Golf. Agosto 2014-20152018-2019 en Bilbil Golf (a la
memoria de Antonio Fuentes):
¡¡¡Menudos voluntarios!!!

la cabeza baja y un gesto de incertidumbre que

de entrenamiento oficial

me pregunta. “¿Qué ha hecho ahora Juanito?…

. Cierran el campo durante la hora de la comida…

Quien haya jugado en Torrepacheco, entenderá

Iniciábamos una nueva andadura con los

Juanito, un niño de 5 años de cara pecosa y

. (Por radio) “Me falta un jugador del partido de

.“Hola, soy Tommy”

perfectamente este calificativo y la cara de

juveniles

del

regordeta, acaba de cumplir su sueño: jugar un

Sin duda, los orígenes del golf fueron estos,

las 9:24, Thomas Artigas. ¿Se ha acreditado?

. “Hola, Tommy, cuando quieras…

asombro y perplejidad que, probablemente,

Campeonato Infantil: mantendríamos a los

torneo de 18 hoyos (en Pitch & Putt, los benja-

así se asentaron sus raíces y se forjaron los

. “Sí, sí, ya va para allá…

Tras ponerse el guante, coge de su bolsa un

debí mostrar; todavía más cuando le pregunté

benjamines en su torneo de 9 hoyitos y aglu-

mines juegan 18 hoyos) … el problema: apenas

grandes valores de este deporte… y es que,

tee de plástico de cuatro dedos de alto y, con

la edad… algo me decía que estaba ante uno

tinaríamos al resto en un torneo Sub-16, a

sabe contar –no digamos sumar– y su tarjeta

para muchos, jugar al Pitch & Putt es mucho

Me giro hacia la entrada al campo y veo un

toda la calma del mundo, levanta la alfombri-

de esos jugadores con un talento especial.

cuyo premio optarían jugadores y jugadoras

tiene varios hoyos sin anotar…

más que jugar al golf. ✓

carro eléctrico acercándose hacia el tee sin,

lla, saca el tee que estaba puesto y coloca el

Con el tiempo, he sido testigo de sus inconta-

por debajo de esa edad.

Desde incluso antes de andar, ya quería jugar

aparentemente, nadie a los mandos… confor-

suyo que, evidentemente, se ajusta a la per-

bles triunfos, pero tengo esta inolvidable ima-

La aceptación ha sido total: año tras año, fami-

al golf. Como él mismo explica, empezó con

me avanza, una gorra blanca va asomándose,

fección… Con el driver más corto que he visto

gen de su primera vez…

lias enteras han viajado de norte a sur, aprove-

un hueso de aceituna y un tenedor a lo que

checo. Tee del 1
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cambiando

el

formato

Por Mila Candela
Vocal del Comité Técnico
de Pitch & Putt de la RFEG
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Yo también juego al golf

El golf puede cambiar tu vida

E

l golf puede cambiar tu vida, claro

tante desagradable y estuve a punto de aban-

aquella que me hizo cambiar de actitud, pero

que sí. Curiosamente comencé a

donar en mi primera clase.

lo que sí tenía claro era que mi siguiente

narrar golf en televisión antes que a

Imaginaos una mañana típica de diciembre

cometido era ir directamente a comprar unos

jugar. En los comienzos del canal Teledeporte

gris, con esa lluvia fina que parece que no,

palos. Tuve claro que, me costara lo que me

tuve la fortuna de iniciarme en este deporte

pero que te empapa, viento y sin ninguna

costara, tenía que seguir y volver a experi-

que después me ha marcado. Si bien mi

protección, solamente un clásico chubasque-

mentar repetidamente esa sensación magní-

especialidad eran los deportes del motor,

ro que calaba más de lo habitual. El profesor,

fica de ver volar la bola impulsada por mí.

confieso que el golf, aunque no lo seguía con

impecablemente vestido para la ocasión, nos

Seguí con el aprendizaje, me aboné a La

asiduidad, siempre me llamó la atención.

inició en las nociones básicas de cómo ha de

Herrería y continué las clases con mi admira-

No en vano, la actitud delante del micrófono

cogerse el palo y en los fundamentos del

do Alfredo Lavilla, uno de los profesores del

cambia mucho de un deporte a otro.

swing. Las manos heladas, las muñecas, brazo

club y compañero de fatigas en los comenta-

Mientras que en las carreras de motos y

en general y el codo me dolían de lo lindo

rios de los torneos en la tele. Me enganché de

coches la narración es trepidante en muchas

después de haberle dado con un hierro siete

tal manera al golf que por muy malas que

ocasiones, el golf, por el contrario, requiere

al suelo en repetidas ocasiones.

fueran las condiciones meteorológicas, allí

un ritmo más pausado y un análisis más tran-

Comencé a darle vueltas a lo que estaba

estaba yo, ahora sí, debidamente protegido,

quilo después de un golpe o una acción.

experimentando, que poco tenía que ver con

sin importarme la niebla, el frio o las tremen-

esa imagen idílica de los campos de golf que

das heladas que caían en El Escorial.

yo había visto en la tele. Tanto es así que estu-

Y así, hasta ahora. Confieso que no soy un

El golf, un deporte que enamora

ve a punto de decirle al profesor que abando-

jugador brillante, ni muchísimo menos, pero

Eso es, precisamente, lo que me enamoró del

naba y que yo no valía para este deporte. Y

me lo paso muy bien, aunque no tengo aque-

golf. Para mí era como un relax pasar del

era una pena, ya que tenía una curiosidad

lla fiebre de juego de los primeros pasos.

asfalto y las diferencias de milésimas de

malsana por experimentar los entresijos del

Cuando tengo la oportunidad, acudo a ver a

segundo a un paisaje verde donde el deporte

golf y solamente podía llegar a ellos jugando.

los profesionales en acción, sobre todo cuan-

Nada que ver un deporte con otro.

“

De pronto se hizo
la luz. Seguía con
el hierro siete, di el
enésimo golpe, que
yo pensé que iría
directo al suelo, pero
no, esta vez la bola
subía al cielo como si
el golpe lo hubiera
dado alguien que
sabía jugar”
60 rfegolf

se practica andando, pensando cada golpe y

do se disputa algún torneo del Tour Europeo.

la estrategia a seguir sin ruidos y sin el nervio-

Y de repente se hizo la luz

Habitualmente los sigo en la tele, pero verlos

sismo de las carreras.

No sabía cómo decirle al profesor que abando-

en directo es muchísimo más interesante. Se

Después de documentarme mucho, como

naba, que lo estaba pasando fatal y que creía

puede seguir a alguno de los jugadores sin

decía anteriormente, comencé a narrar con

que el golf y yo no lograríamos entendernos.

que te cambien el plano o pongan un bloque

un compañero más experto. Ya contaba a los

Pero de pronto se hizo la luz. Seguía con el hie-

de publicidad.

telespectadores torneos de golf, por lo que

rro siete, di el enésimo golpe, que yo pensé

solo me faltaba una cosa: comenzar a jugar

que iría directo al suelo como la mayoría, pero

para experimentar qué tenía de particular ese

no. Esta vez vi como la bola subía al cielo como

La satisfacción de ver
a los mejores en acción

deporte que tanto había enganchado a ami-

si el golpe lo hubiera dado alguien que sabía

Conforta ver a jugadores como Jon Rahm y el

gos y compañeros.

jugar. ¡Fue mi golpe, fui yo el que impulsé la

resto de españoles que defienden nuestro

A través del club de golf de TVE me propor-

bola a las alturas!

pabellón por el mundo. No es de extrañar la

cionaron una cita con un profesor en las pri-

La sensación que sentí no es fácil expresarla con

afluencia masiva de espectadores, la mayoría

mitivas instalaciones del Olivar de la Hinojosa,

palabras. Automáticamente se borró ese men-

jugadores amateur, que llenan los escenarios

donde no existía la formidable cancha de

saje negativo de abandonar la clase y la posibi-

donde últimamente se ha disputado el Open

prácticas que hay en la actualidad. Confieso

lidad de que yo comenzara a jugar al golf.

de España, el Centro Nacional de Golf y el

que mi primer contacto con el golf fue bas-

No recuerdo si llegué a dar otra bola similar a

Club de Campo Villa de Madrid.
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Yo también juego al golf

“Confieso que al principio me costó concentrarme. Tener a mi lado, narrando un torneo de golf, a Seve no era cualquier cosa, y eso que tuve durante
muchos años a mi lado a Ángel Nieto en el Mundial de Motociclismo”
Hace unos años, en mi época activa en

nalmente en el Circuito de Valencia durante la

subidón me dio la compañía de Severiano.

cuitos de los cinco continentes. Cuando ya

ignoraba que había campos de golf iluminados.

hizo visitar, en vez de las tiendas de electró-

Televisión Española, si tuve la oportunidad de

disputa del Gran Premio de la Comunidad

Me pareció increíble el gesto que tuvo conmi-

enfermé por la picadura del virus del golf, una

Mucho mejor en un país donde la humedad es

nica, los lugares donde vendían palos.

ver en vivo y en directo a los principales jugado-

Valenciana de Motociclismo, especialidad del

go, que era prácticamente un recién llegado

vez que finalizaba mi trabajo en los circuitos,

altísima y la temperatura también, jugar de

En esa búsqueda, otros amigos y yo descubri-

res y jugadoras mundiales al transmitir los mejo-

motor de la que era un gran aficionado.

al deporte de los dieciocho hoyos. No he olvi-

junto con otros amigos que tenían la misma

noche era mucho más llevadero, aunque en la

mos una tienda de segunda mano, práctica-

dado, y creo que nunca olvidaré, ese gesto

dolencia que yo, continuábamos con otro

casa club te advertían que si la bola se metía en

mente nuevos y a unos precios bastante asequi-

res torneos que se disputaban en nuestro país.

Comentando golf con
Severiano Ballesteros

tan amable y generoso por parte del jugador

deporte tan diferente a las carreras de motos.

la espesura, no era conveniente ir a buscarla

bles. Ahora aparecía en Madrid, en vez de con

más emblemático que ha tenido este país.

El golf.

por el tamaño de los animales que pululaban

pequeños reproductores, con bolsas de palos

del mundo, incluido el gran Seve Ballesteros.

Confieso que al principio me costó concen-

El motociclismo ha sido muy importante para

Mi mayor satisfacción en el apartado profe-

trarme. Tener a mi lado, narrando un torneo

mí. Desde muy jovencito era el deporte que

Tuve la ocasión de narrar golpes de Langer,
Montgomerie y toda la pléyade de los mejores

por allí. Más tarde pude comprobar que tenían

para mí y mis amigos que me los encargaban.

razón. El tamaño de algunos insectos, iguanas,

Confieso que ahora no estoy tan enfermo por

etc. eran de una talla XXL.

el golf, aunque sí bastante enganchado.

El golf, de alguna manera, cambió mis gustos

Decidme si hay algo mejor que jugar un par-

sional como comentarista la experimenté en

de golf, a Seve no era cualquier cosa, y eso

me apasionaba. Siempre fui usuario de moto, y

Jugando al golf
por medio mundo

uno de los torneos del Circuito Europeo que

que tuve durante muchos años a mi lado a

aún lo sigo siendo, pero nunca tuve el valor sufi-

Ello me permitió jugar en muchos de los países

se disputó en San Roque. Allí tuve la oportu-

Ángel Nieto en el Mundial de Motociclismo,

ciente para ponerme en una parrilla de salida.

donde me llevaba mi trabajo de comentarista.

y alguna que otra costumbre. Cuando iba a

tido con tres amigos, independientemente

nidad de tener a mi lado, en la posición de

pero en este caso era la primera vez y la res-

Por eso, al poder compaginar mi afición con mi

Precisamente, yo, un auténtico membrillo en

Japón siempre acudía al barrio de Akihabara

del resultado, compartir risas y más tarde una

comentarista, nada más y nada menos que a

ponsabilidad era enorme.

profesión, es como si me hubiera tocado el

esto del golf, resulta que pude jugar en lugares

de Tokio buscando lo último en electrónica.

cervecita en el hoyo diecinueve. Creo que no

Severiano Ballesteros. Fueron veinte minutos

Cuando él creyó conveniente se despidió y

gordo de la primitiva. Seguí el Mundial de

tan lejanos como Australia, Japón, Brasil o

Era un friki total. Me gustaba estar a la última

tiene parangón. ✓

en los que pude experimentar la cercanía de

me dio muchos ánimos para continuar mi tra-

Motociclismo durante veintiún años y di varias

Sudáfrica. Incluso hasta jugué de noche en

de lo último en reproductores de sonido y

mi ídolo, al que precisamente conocí perso-

yectoria como comentarista de golf. Menudo

vueltas al mundo narrando para TVE por los cir-

Malasia, increíble para mí en aquella época que

vídeo, fundamentalmente, pero el golf me
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Por Valentín Requena
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XII Copa Comunicación
y Empresas

mejor quiénes somos, qué aportamos a la

Difusión de los valores del golf
durante 2020

sociedad y qué hacemos. Para conseguir esto

“Pasado este tiempo, todos sabemos mucho

costa como campos de interior, de ubicación
más comprometida, que apenas reciben cam-

La celebración del Día Internacional de la Mujer

peonatos relevantes que ayuden a fomentar el

hemos sido transgresores, y en este tiempo

Golfista, iniciativa integrada dentro del Progra-

golf en sus zonas de influencia.

hemos conseguido mantener la ilusión por

ma Mujer y Deporte; el Memorial Juan Carlos

La promoción de la Copa de España de 9 hoyos

reinventarnos”, expuso.

Arteche como punto de encuentro con todos

forma asimismo parte de las acciones impulsa-

Por su parte, José Martínez, gestor de esta

los deportes; la reedición de la Ryder Car, un

das por la Copa Comunicación y Empresas, una

Copa Comunicación y Empresas, desveló que

evento temático para unir al golf y al sector del

novedosa modalidad de juego que afecta al

el hecho de llevar a cabo la presentación en

automóvil y la Copa de Medios de Comunica-

hándicap de juego, pensado especialmente

la sede del Motor & Sport Institute correspon-

ción forman parte de los eventos que se de-

para los golfistas que no disponen de tiempo

dió al interés por “agradecer a las marcas de

sarrollarán a los largo de 2020. Todas estas

suficiente para jugar un recorrido completo.

coches que siempre han apostado por este

acciones tendrán lugar bajo el paraguas de un

La XII Copa Comunicación y Empresas está pro-

deporte. Un campo de golf es un territorio

lema común –Golf es Salud, Golf es Medioam-

movida por la RFEG y las FFAA y cuenta con la

muy amable, un entorno para hacer muchas

biente, Golf es Solidaridad– en el marco de una

colaboración de la Asociación de Periodistas e

cosas, para poner en valor iniciativas como el

serie de acciones que tienen como objetivo

Informadores de Prensa, Radio, Televisión e

programa Golf en los Colegios, el Día

complementario la difusión del golf como acti-

Internet (APEI), RACE, Avis, Loterías, Halcón

Internacional de la Mujer Golfista y tantas

vidad familiar, la potenciación del Pitch & Putt

Viajes, LaLigaSports, Loterías, Hyundai, Polo

otras cosas más, siempre con la premisa de

como buen elemento de iniciación a este

Swing, Castellana Golf, Coca-Cola, Cafés

trabajar, trabajar y trabajar”.

deporte, así como la puesta en valor de desti-

Luthier, Oleomile, Renting Plus, Gulf y Kobe,

nos de golf tanto en campos próximos a la

entre otros. ✓

a toda velocidad
L
a XII Copa Comunicación y Empre-

La difusión del golf en todos los ámbitos socia-

darias, potencia el deporte femenino, es inclu-

sas, un conjunto de eventos de pro-

les, económicos, políticos y deportivos, así

sivo, defensor del medioambiente…”, explicó

moción de los valores del golf que

como en sectores donde es preciso implemen-

Gonzaga Escauriaza, quien resaltó que este

impulsa la Real Federación Española de Golf

tar un mayor conocimiento de las bondades

conjunto de eventos supone una labor de pro-

en colaboración con las Federaciones

de este deporte, formaron parte del eje central

moción muy importante para el golf con obje-

Autonómicas y la Asociación de Periodistas e

de las alocuciones realizadas durante la pre-

to de llegar a públicos que no son los habitua-

Informadores de prensa, radio, televisión e

sentación por parte de Gonzaga Escauriaza,

les de este deporte para mostrarles sus virtu-

Internet (APEI), se dio a conocer a toda velo-

presidente de la RFEG.

des. Seguidamente, Constantino Mediavilla,
Presidente de la Asociación de Profesionales e

cidad a través de una espectacular presenta-

Informadores de España de Prensa, Radio y

Motor & Sport Institute, que reunió a nume-

El golf, un deporte
con marcados valores

rosas personalidades del mundo del golf, el

“La Copa Comunicación y Empresas nos sirve

en la difusión de esta Copa Comunicación y

motor, la empresa y otras especialidades

para dar a conocer a la sociedad que el golf

Empresas, resaltó el largo camino realizado

deportivas.

tiene marcados valores: realiza iniciativas soli-

desde aquella primera edición de 2009.

ción, celebrada en las instalaciones del

64 rfegolf

Televisión (APEI-PRTV), importante colaborador

Fotos: Luis Corralo

Los valores del golf,

“

Espectacular
presentación del evento
en Motor & Sport Institute,
un conjunto de acciones
con el objetivo de difundir
y promocionar los
valores del golf
✓
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Pro Spain Team

¡Veintitrés golfistas,
récord de apoyo!
V

eintitrés golfistas profesionales de

Noemí Jiménez, Silvia Bañón, María Parra, Elia

se de manifiesto su firme apuesta por proseguir

gran proyección –once mujeres y

Folch, Luna Sobrón, Fátima Fernández, Laura

sus carreras deportivas en Estados Unidos.

doce hombres–, algunos de ellos

Gómez y Marta Martín, las dos últimas nove-

Por su parte, en categoría masculina, hay un

protagonistas de muy buenos resultados en

dades con respecto a 2019, siendo Patricia

golfista con tarjeta en el European Tour –

los distintos Circuitos a pesar de su evidente

Sanz quien ha causado baja.

Sebastián García, protagonista de un 2019

juventud, integran el Programa Pro Spain

En total, un grupo uniforme de golfistas, carac-

sobresaliente–, cinco en el Challenge Tour –

Team 2020, una iniciativa de la RFEG, en cola-

terizados todos ellos por una sobresaliente tra-

Scott Fernández, Pep Anglés, Iván Cantero,

boración con las Federaciones Autonómicas,

yectoria, que cuentan en 2020 con una ayuda

David Borda y Santiago Tarrío–, dos en el PGA

que persigue la formación y la ayuda a los

que facilita su tránsito desde la etapa amateur

Latinoamericano –Mario Galiano y Mario

jugadores de golf de elite en sus primeros

y posibilita una incorporación más rápida a los

Beltrán– y cuatro en el Alps Tour.

años en el campo profesional.

Circuitos Profesionales más importantes.

La nómina de golfistas seleccionados por el

Es preciso destacar que en el presente grupo

Comité de Profesionales de la RFEG para for-

de integrantes del Pro Spain Team 2020 hay

Once ediciones
de un Programa de éxito

mar parte del Programa Pro Spain Team

una golfista con tarjeta en el LPGA, Nuria

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG,

2020 constituye un récord de apoyo al

Iturrios. La golfista balear compaginará presen-

dio la bienvenida a los presentes al acto con

golf profesional español, igualando el número

cia en el LET junto a otras ocho jugadoras.

una firme defensa del Programa. “Esta es una

–los citados veintitrés– que asimismo se pro-

Mención asimismo especial para la presencia

de las presentaciones más emotivas, porque

dujo en la promoción de 2018.

de seis españolas en el Symetra Tour, poniéndo-

hablamos de deporte puro y duro. Este

Promoción 2020
Nuria Iturrios, Marta Sanz, Harang Lee, Noemí Jiménez, Silvia Bañón, Laura Gómez, María Parra, Elia Folch, Marta Martín, Luna Sobrón, Fátima Fernández, Sebastián García, Mario Galiano,
Iván Cantero, Ángel Hidalgo, Manuel Elvira, Víctor Pastor, Javier Sainz, Pep Anglés, Santiago Tarrío, Scott Fernández, David Borda y Mario Beltrán.

Un listado repleto
de talento y proyección

Programa se hace con muchísima ilusión.

“A los deportistas les pido que valoren este

Creímos desde el primer momento en él y

programa, porque es de gran éxito. Ahí están

Ignacio Elvira, claro ejemplo
de lo que es el Programa

El listado de integrantes de este Programa Pro

seguimos apoyándolo con el mismo entusias-

Carlota Ciganda, Nacho Elvira, Azahara

Pocos jugadores representan de forma tan

Spain Team incluye, en categoría masculina,

mo”, proclamó.

Muñoz, Adrián Otaegui… que empezaron

clara lo que han sido los diez años de vida del

a Mario Galiano, Iván Cantero, Ángel Hidalgo,

“El objetivo siempre ha sido ayudar a nuestros

aquí y mirad donde están ahora. Os animo a

Pro Spain Team como Ignacio Elvira, en la

Manuel Elvira, Javier Sainz, Pep Anglés,

jóvenes profesionales a ser todo lo mejor que

que no dejéis pasar este tren y lo aprove-

actualidad todo un referente para los jóvenes

Santiago Tarrío, Scott Fernández, David

puedan ser, y lo hacemos con ayuda técnica de

chéis”, concluyó.

golfistas españoles. Su presencia en la rueda

Borda –todos ellos ya seleccionados en la pro-

distinta índole y con invitaciones a torneos de

Por su parte, Jaime Salaverri, Vicepresidente

de prensa respondió a su deseo de apoyar

moción del Programa Pro Spain Team 2019–

los distinto Circuitos. Solo les pedimos a los chi-

Primero y Presidente del Comité de

una iniciativa que fue clave en sus inicios. No

y las nuevas incorporaciones de Víctor Pastor,

cos y chicas que representen dignamente al

Profesionales de la RFEG, recalcó que “este

en vano estuvo cinco años en el Pro Spain

Mario Beltrán y Sebastián García, que retorna

golf español”, apuntó el Presidente de la RFEG.

Programa nació con la intención de facilitar el

Team con notables resultados.

al Programa tras formar parte de las promo-

Gonzaga Escauriaza cedió el turno de palabra a

tránsito del golf amateur al profesional.

“Puedo decir que yo soy el claro ejemplo de

Lola Tello, que en su papel de Técnico

Vimos cómo se hacía en Italia y Holanda y lo

lo que es el Programa. Cuando me pasé a

Deportivo del Consejo Superior de Deportes

pusimos en marcha. Nació en 2010 con

‘pro’ no sabía ni lo que era una categoría del

dio “la más efusiva enhorabuena a la RFEG por

129.000 euros de presupuesto y ya estamos

Tour, así de claro. No tenía Circuito donde

mantener un programa magnífico que estamos

en 352.000, un dato que habla de lo impor-

jugar y estaba muy perdido. Y gracias a las

intentando trasladarlo a otras Federaciones”.

tante que es para nosotros”.

invitaciones, paso a paso he ido haciéndome

pecto a 2019 Emilio Cuartero y Daniel Berná.
Además, en categoría femenina, forman
parte del Programa Pro Spain Team
2020 Nuria Iturrios, Marta Sanz, Harang Lee,
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Fotos: Luis Corralo

ciones de 2013 a 2015. Causan baja con res-
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Pro Spain Team
un sitio en el golf profesional hasta llegar al

acto, entre ellos Sebastián García, debutante

más importantes que la ayuda económica”,

Tour. Hay que pensar que el jugador pasa de

esta temporada en el European Tour. El

argumentó el golfista madrileño. Representando

ser un amateur bien arropado a ser un novato

madrileño ya estuvo tres años en el

al grupo femenino del Programa, la malagueña

solitario. Estábamos perdidos en esos prime-

Programa, salió y ha vuelto este año.

Laura Gómez se mostró muy explícita: “Mi refe-

ros meses, porque aunque era el mismo

Para él, “contar con instalaciones para trabajar,

rente e ídolo es Azahara Muñoz y quiero seguir

deporte se trataba de una vida completa-

disfrutar del Centro de Excelencia y tener ayuda

sus pasos para construir una carrera similar a la

mente diferente”, explicó Nacho Elvira.

fiscal y técnica” es fundamental. “Ya tuve la opor-

suya. Estar en el Pro Spain Team es uno de ellos.

Buena nota de estas vivencias tomaron los

tunidad de formar parte del Programa en su

Es un apoyo incondicional por el que estaré eter-

quince ‘Pro Spain Team’ que acudieron al

momento y puedo decir que las invitaciones son

namente agradecida”, señaló.

Nuria Iturrios, Marta Sanz, Harang Lee, Noemí Jiménez, Silvia Bañón,
Laura Gómez, María Parra, Elia Folch, Marta Martín, Luna Sobrón y Fátima
Fernández conforman el grupo femenino de esta nueva promoción

Ayudas de índole económica,
formativa y de gestión
Todos los integrantes del Pro Spain Team 2020
se benefician de un Programa que establece
ayudas de índole económica –en función del
Circuito que disputen habitualmente–, formativa –evaluación a cargo de técnicos TPI, pre-

Sebastián García, Mario Galiano, Iván Cantero,
Ángel Hidalgo, Manuel Elvira, Víctor Pastor,
Javier Sainz, Pep Anglés, Santiago Tarrío,
Scott Fernández, David Borda y Mario Beltrán,
integrantes masculinos del Programa Pro Spain

paradores físicos, etc– y de gestión –invitaciometen, entre otras cuestiones, a dedicar varias

Adrián Otaegui, Borja Virto, Pedro Oriol o Adriá

Asimismo pueden utilizar el Centro de

jornadas a iniciativas de la RFEG (ProAms, con-

Arnaus, por poner algunos ejemplos, constitu-

Excelencia del Golf ubicado en la zona de prác-

centraciones de los equipos nacionales ama-

yen un claro ejemplo de proyección deportiva

ticas del Centro Nacional, una instalación

teurs, etc), así como, en un futuro, a participar

desde su formación desde la base hasta su

modélica que se sitúa en la vanguardia del golf

en los Open de España o Campeonatos de

inclusión en un Programa que este año cuenta

mundial. Es preciso destacar que, como con-

España de Profesionales siempre que sus obli-

entre sus integrantes con golfistas que, ya

trapartida a la ayuda técnica y económica faci-

gaciones se lo permitan. Azahara Muñoz,

mismo, están consiguiendo muy buenos resul-

litada, los jugadores seleccionados se compro-

Carlota Ciganda, Jorge Campillo, Ignacio Elvira,

tados en los distintos Circuitos Profesionales.

nes a torneos, búsqueda de patrocinadores–.
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Reportaje

Holagolf,

la RFEG del nuevo contenedor golfístico
‘Holagolf’ para acercar este deporte a todos
los estamentos de la sociedad en abierto.
De esta manera se incrementó significativamente el interés de esta actividad deportiva

nuestro deporte en la tele

entre los aficionados de todas las edades, y
más concretamente la posibilidad de difundirlo entre un público no siempre habituado
a él para incluir también contenidos de golf

L

a Real Federación Española de Golf,

masculino. Desde esa perspectiva global,

junto

Federaciones

era más fácil conseguir espectadores que se

Autonómicas y el apoyo del Consejo

enganchasen al golf en general, sin discrimi-

con

las

Superior de Deportes a través de su progra-

nar entre masculino y femenino.

ma Mujer y Deporte, promueve desde hace

No obstante, en atención a que la tercera

cuatro temporadas el programa televisivo

parte de las licencias son femeninas y a los

Holagolf, un magazine de quince minutos de

orígenes del programa, ‘Damasgolf’ sigue

duración que se emite con periodicidad

los contenidos, que abarcan desde noticias

teniendo una presencia propia en ‘Holagolf’

La imprescindible ayuda de la
RFEG, las Autonómicas y el CSD

semanal en Teledeporte.

también en 2020, lo que significa que la

El periodista Miguel Ángel Barbero fue quien

más de secciones fijas de consejos técnicos o

El objetivo de este programa es acercar el

unión dura ya cuatro temporadas.

tuvo la idea de llevar el programa a la televi-

de salud. En estos años el equipo se ha des-

golf, tanto a los que lo conocen como a los

Con su actual periodicidad semanal –al prin-

sión pública, pero reconoce que no hubiera

plazado por los distintos puntos de la geogra-

que no, a través de sus grandes virtudes,

cipio fue quincenal–, se da visibilidad tanto

sido posible sin la ayuda de la RFEG y del

fía peninsular y ha podido pulsar la auténtica

como son la salud, la naturaleza y la actividad

al colectivo de golfistas de alta competición

Consejo Superior de Deportes.

realidad del golf, que es distinta en los pue-

deportiva. Adicionalmente, en el mismo, los

y amateurs como al de personajes y profe-

“De no haber sido por el empuje de Gonzaga

blos y en las ciudades.

principales protagonistas de la actualidad

siones que se mueven en este atractivo

Escauriaza y de todo su equipo, nunca habría-

“Muchas veces quienes vivimos en una gran

colaboran para desmontar los prejuicios que

entorno. Se trata de enseñar que éste es un

mos llegado a ese punto –reconoce el infor-

capital y viajamos a torneos internacionales

históricamente se han adherido a esta activi-

deporte divertido, social y, sobre todo, muy

mador–, pues también nos abrió las puertas

perdemos la perspectiva de lo que es el golf

dad lúdica y deportiva.

saludable y que se puede realizar hasta eda-

de las ayudas de Mujer y Deporte del CSD. A

popular –señala Miguel Ángel Barbero– y esa

Además de los estrenos de cada martes,

des avanzadas, algo que le convierte en

partir de ahí se sumaron otras Federaciones

cercanía realmente emociona. Ver cómo los

único.

Autonómicas –con especial protagonismo

aficionados de Aranjuez (Madrid), San Adrián

“Me parece un proyecto muy bueno, sobre

para las de Madrid, Navarra y Andalucía– que

(Navarra) o Galisteo (Extremadura) han cons-

todo porque el programa es ‘en abierto’ y

hicieron que el proyecto no dejara de crecer”.

truido sus campos con sus propias manos y lo

hemos conseguido eliminar la barrera de

Desde la temporada 2018 se decidió darle

gestionan sin complejos, te hace comprender

que solo se pueda ver golf en un canal de

más dinamismo a la estructura de ‘Holagolf’

que el golf es algo muy serio”.

pago”, considera su director, Miguel

al convertir los programas reposados de

Pero eso no quiere decir que tenga que ser

Barbero.

media hora en otros de quince minutos, más

aburrido. De hecho, Miguel Barbero concluye

“Quien ya es aficionado y está federado

dinámicos. Como parte del éxito audiovisual

con la que, en su opinión, es la mejor virtud

sabe que tiene todo tipo de retransmisiones

actual está en la difusión por internet, se

de ‘Holagolf’. “Cada vez que alguien nos feli-

en Movistar+, pero para quien no se haya

hacían necesarias unas piezas más cortas y

cita por el programa es para decirnos que es

enganchado o nunca haya oído hablar de

así “como los temas cambian tan rápido, no

muy ameno y divertido. Para mí, ése es el

nuestro deporte, es muy importante que

da tiempo a que se hagan tediosos”, señala

mejor halago que pueden hacernos, porque

hizo que la dirección del canal público confir-

nos vea de manera gratuita. Si eliminamos la

Miguel Barbero.

quiere decir que sabemos transmitir el amor

mara la continuidad de los contenidos de golf

primera barrera del dinero, luego les llega-

Hay que tener en cuenta que el promedio de

que todos sentimos por este deporte”. ✓

en RTVE de una manera más amplia y natural.

rán más fácilmente los otros mensajes que

temas es de doce piezas en un cuarto de

Así, desde 2017 se aprovechó la creación en

les queramos difundir”.

hora, lo que da una idea del rápido ritmo de

todos los programa de Holagolf se redifunden periódicamente en Teledeporte y también se cuelgan para su visualización online
en las webs de holagolf y la RFEG.

El camino que va
de Damagolf a Holagolf
El hembrión de Holagolf fue nada menos que
un programa dedicado al golf femenino. La
buena acogida que el programa ‘Damasgolf’
había tenido en Canal Plus Golf, en el año
2015, y en Teledeporte, en este caso en 2016,
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Este programa
federativo de
promoción del
deporte del golf
en el conjunto
de la sociedad
española cumple
cuatro años de éxito
en Teledeporte

de actualidad a entrevistas o reportajes, ade-

Por Miguel Barbero
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Día Internacional

de la Mujer Golfista

La RFEG va a promover que los clubes de golf de toda España
se unan a esta iniciativa, que tendrá lugar el 2 de junio de 2020,
con un evento especial en el Centro Nacional de Golf

¡Golf en clave femenina!
L

sólo el hecho del elevado número de jugado-

una jornada festiva y reivindicativa sobre el

Especialmente entrañable resultó la presen-

ras, sino la importancia de la plena incorpora-

papel de la mujer en el deporte en general y

cia de destacadas deportistas de otras espe-

ción de la mujer a la práctica deportiva,

de las golfistas en particular.

cialidades –pádel (María Wakonigg), waterpo-

to de eventos promovidos por la RFEG en cola-

entroncando en el enfoque mediático y rei-

María José Rienda se mostró “muy orgullosa de

lo (Jenifer Pareja), piragüismo (Janira Cortijo y

ciones anteriores, a la celebración del Día

Este evento está dirigido tanto a jugadoras

boración con la Asociación de Periodistas e

vindicativo que tiene la celebración del Día

apoyar el Día Internacional de la Mujer Golfista

Esperanza Martín), hockey (Covadonga

Internacional de la Mujer Golfista, que tendrá

debutantes como a jugadoras más experi-

Informadores de Prensa, Radio, Televisión e

Internacional de la Mujer Golfista tanto en

en un centro de referencia como es el Centro

Nárdez y Paloma Gómez), balonmano (Kenia

lugar el 2 de junio de 2020 en todos aquellos

mentadas, animando a los clubes a que des-

Internet (APEI) con objeto de difundir los valores

nuestro país como en el extranjero.

Nacional de Golf, porque estamos promocio-

Castro), lucha (Virginia Gellberg y Manuela

campos de golf españoles que quieran adherirse

tinen ese día, martes 2 de junio de 2020,

del golf, organizará específicamente un acto

nando la actividad física mientras disfrutamos

Noguerol), esgrima (Dana Raposo), judo

a esta iniciativa, que tiene previsto celebrarse en

como jornada de iniciación y socialización

central en el Centro Nacional de Golf como

Éxitos de convocatoria en 2019

de la compañía de grandes golfistas”.

(Esther Fernández)…– en una clara demostra-

más de 50 países de todo el mundo. La difusión

mediante la organización de torneos específi-

conmemoración de este Día Internacional de la

Hace ahora un año, el acto central desarrolla-

Por su parte, Gonzaga Escauriaza destacó

ción de apoyo en sintonía con la vocación

del hecho de que, en España, casi 80.000 muje-

cos de 18 ó 9 hoyos o bien mediante la reali-

Mujer Golfista. Recordar que en 2017, 2018 y

res practican este deporte forma parte de una

zación de clinics que contribuyan a que las

2019, con motivo de las tres primeras edicio-

iniciativa promovida, entre otros organismos, por

personas que acudan tengan un contacto

nes del Día Internacional de la Mujer Golfista,

la Federación Internacional de Golf, la World Golf

positivo con el deporte del golf aprovechan-

se celebraron en España casi un centenar de

Fundation, los Circuitos Profesionales LPGA y LET

do el conocimiento de quienes ya tienen más

torneos con participación exclusivamente

y a la que se suma la RFEG.

experiencia.

femenina con objeto de poner en valor no
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Foto: Fernando Herranz

Debutantes y experimentadas,
todas a jugar al golf

La Copa Comunicación y Empresas, un conjun-

a sumar, como ya hiciera en las tres edi-

a Real Federación Española de Golf se va

do en el Centro Nacional estuvo presidido por

que “el golf es una disciplina que cuenta con

universal del golf como deporte aglutinador

María José Rienda, en ese momento

cerca de 80.000 mujeres, una cifra muy sig-

de todo tipo de disciplinas.

Secretaria de Estado para el Deporte y

nificativa que pone de manifiesto su impor-

Todas ellas se mostraron muy gratamente

Presidenta del CSD, y Gonzaga Escauriaza,

tante papel, no sólo por el elevado número,

sorprendidas de su, en muchos casos, primer

Presidente de la RFEG, arropados por más de

sino por la importancia de la plena incorpora-

contacto con el golf, deporte que no descar-

un centenar de mujeres que participaron de

ción de la mujer a la práctica deportiva”.

taban practicar en un futuro próximo. ✓
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Golf es Salud

Dieta mediterránea
y golf para alargar la vida
Su colega Elena Sánchez Campayo no solo

de los Desayunos Golf es Salud, una

apoyó sus conclusiones, sino que ahondó en

mesa redonda compuesta por espe-

las mismas. “Esos casos los veo en la clínica a

cialistas médicos de prestigio en la que se

gran escala. Se prefiere una solución rápida a

debate sobre los efectos beneficiosos relacio-

aprender unos hábitos saludables. La falta de

nados con la salud que conlleva la práctica

tiempo es un problema para tomar hábitos y

del golf. Esta vez era turno para los nutricio-

horarios buenos. ¡Si no hay tiempo ni para

nistas y endocrinos, que llamaron la atención

hacer la compra! Y no solo hay que tener edu-

sobre la importancia de asentar en la pobla-

cación nutricional por un tema de peso, tam-

ción unos correctos hábitos alimentarios y de

bién para prevenir enfermedades, no estar

Endocrinos
y nutricionistas
determinan que hay
que trabajar desde
la infancia en la
creación de buenos
hábitos alimentarios

volver a la dieta mediterránea.

cansado,…”, dijo.

José Antonio García Donaire, prestigioso

Llegado este punto, Juan Antonio Corbalán,

seguimiento tan exhaustivo, y claro, veíamos a

nefrólogo, puso en situación a los presentes

doctor y ex deportista de élite, y con experien-

chicos que procedían de familias que carecían

haciendo alusión al estudio del Dr. Andrew

cia en estas jornadas de Golf es Salud, recordó

de unos hábitos nutricionales”, contó.

Murray, impulsor del estudio de la Universidad

que “como deportistas, comer bien no te va a

“Tuvimos que dar charlas a los padres para

de Edimburgo que concluyó que jugar al golf

hacer ganar Wimbledon, pero sí rendir mejor. Y

darles unas nociones básicas: mejor una fruta

puede llegar a alargar la vida de las personas

si esta idea la llevamos a la gente de la calle,

que un zumo, un bocata que un bizcocho,…

en casi cinco años. Y añadió que la mala

debemos saber que comiendo mejor no vas a

fue necesario educar desde la base”, recordó.

nutrición, unida al sedentarismo, es un mal

ser más feliz ‘per se’, pero sí vas a vivir más y

Con la cantera, en este caso golfística, trabaja

contra el que luchar. “Hay que enseñar a la

mejor”, explicó de forma didáctica.

la doctora María Recasens, nutricionista de los

gente a hacer ejercicio, un ejercicio que le
venga bien, pero también a comer”, apuntó.

equipos de la Federación de Golf de Madrid.

“Fresco, cercano
y de temporada”

Comiendo
mejor no vas a
ser más feliz
‘per se’, pero sí
vas a vivir más
y mejor

Fotos: Luis Corralo

L

a RFEG promovió una nueva jornada

son las proteínas, los hidratos de carbono…

¿por qué no golf? “Solemos recetar natación,

que ingerirlo un par de horas antes de la vuel-

“Hay problemas importantes en la base.

porque ellos no lo saben. Por su parte, escri-

bici o andar, y ahora estoy viendo que el golf

ta. “A mitad de recorrido una fruta, algo de

Cuando empecé a trabajar con chavales

ben todo lo que comen en una semana y

podría ser una buena solución: no es de

frutos secos, y no un bocadillo en el hoyo 10”,

“Hemos abandonado
la dieta mediterránea”

Para el que fuese base del Real Madrid, “a la

vimos que tenían potestad para elegir lo que

luego me siento con ellos y vemos lo que les

impacto y tiene unas condiciones estupendas

apostilló María Recasens.

hora de hacer la compra hay que cumplir tres

comían, y claro, todos los días huevos fritos

falta y lo que les sobra”, expuso.

para personas que tienen que ir perdiendo

Para terminar la sesión, y a modo de conclu-

Metidos en harina, nunca mejor dicho, los

premisas: fresco, cercano y de temporada. Lo

con patatas. Ahora nosotros elaboramos los

Sobre ese punto tan recurrente, el de la edu-

peso”, argumentó.

sión, los profesionales convocados para esta

nutricionistas entraron a diseccionar el pano-

que viene en plástico, fuera. Y, ojo, hay que

menús en función de cada uno, y hacemos

cación alimentaria, puso el foco la endocrina

rama actual. Así, Jesús Román reveló que “las

comer en el límite de la necesidad, no hin-

talleres de formación mensuales en los que

Natalia Pérez Farré, para quien “cada vez hay

estadísticas son razonablemente buenas,

charse”, comentó.

les contamos cómo nos afecta cada cosa que

más conciencia del problema que es la obesi-

pero llevadas a la realidad vemos que hay

Para hablar de la nutrición en deportistas de

comemos”, compartió.

gente que se cuida y come bien, y gente que

élite, nadie mejor que Guillermo Gómez Vera,

También aportó su amplia experiencia Paco

ha abandonado directamente la dieta medi-

durante unos años responsable del Área de

Fernández, preparador físico de los Escuela

terránea por varios factores: no hay tiempo ni

Nutrición del Real Betis Balompié, que puso su

Nacional Blume y responsable de la nutrición

ganas de cocinar –es complicado pedir a un

experiencia al servicio del debate. “En el Betis

de los jugadores. “Trabajamos con los chicos,

joven que se haga unas lentejas–, mucha

no tenía problemas con el primer equipo, que

pero también con las familias. A los jugadores

gente no sabe comprar, no sabemos lo que

tenían de todo y todo personalizado, pero sí

comemos,…”, explicó.

con los jugadores de la base, que no tienen un
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nueva cumbre de Golf es Salud enumeraron

El menú ideal antes
de una vuelta de golf

los puntos básicos que nuestra sociedad debe

dad, que ha crecido de manera alarmante. A

Los profesionales, por sugerencia de Juan

buena hidratación durante todo el día, poten-

mi consulta viene gente con una motivación,

Antonio Corbalán, perfilaron cuál sería el de-

ciar la educación en los colegios y políticas

y eso ya es algo que llevas ganado. Es obliga-

sayuno ideal antes de jugar una vuelta de

saludables a nivel global, insistir en la necesi-

torio trabajar en la educación, pero además

golf. Unánimemente acordaron que es con-

dad de una actividad física asequible a todo el

nosotros, los profesionales, tenemos que

veniente tomar algo de pan como base, apor-

mundo y enviar mensajes claros. Cumpliendo

recetar actividad física, adaptada siempre a

tar aguacate u otra pieza de fruta, tomar algo

estas premisas estaremos más cerca de ganar

de la Blume, que viven en la residencia de

las necesidades del paciente”, indicó.

de proteína y completar con un té o un café

la batalla por la buena salud, donde siempre

estudiantes, les orientamos, les decimos qué

Y si de lo que se trata es de recetar deporte,

(“¡por supuesto sin mojar!”). Y todo esto hay

tiene cabida el deporte del golf. ✓

tener en cuenta en clave de alimentación:
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Medioambiente

características especiales que alimentan esta

Todo tipo de especies para
conformar un paraíso

biodiversidad avícola: “Hay cinco lagos de

De hecho, destaca que la zona reúne unas

La presencia de agua,
la supresión del uso de
herbicidas y la conservación
de los cañaverales hacen
de Hacienda Riquelme
un paraíso para las aves

La vida silvestre

y búho real. Y no todos los años vienen las mismas especies: hace tiempo que no se ven

También destaca la presencia de comunida-

cigueñuelas. Por lo que la observación de aves

entre una y dos hectáreas de superficie, la

des de murciélagos (protegidos), libélulas,

es muy dinámica”, comenta. “En total, hemos

mayoría rodeados de cañaverales, que son

polillas y anfibios, esto último también impor-

observado 95 especies de aves diferentes. Hay

fundamentales para el anidamiento y la ocul-

tante, dada la escasez de zonas húmedas

mucho que observar y son imprescindibles los

tación de las aves, y el nivel del agua varía

naturales, ya que son especies muy amenaza-

prismáticos y la mejor hora es el amanecer o el

poco. A eso se suma que está entre tres

das a nivel mundial y, especialmente, en la

atardecer”, apunta Paco Moreno, que reconoce

zonas ZEPA, que es un camino de

España semiárida. De hecho, recuerda Paco

que lleva 10 años desayunando con los prismá-

paso (muchas aves vuelan a través del colla-

Moreno, “es increíble los cientos de ranas que

ticos en la mesa del comedor.

do de los Ginovinos) y que la importante

croan por las noches. Es un concierto”.

Y asegura que “me consta que hay personas

superficie de agua ofrece un hábitat nuevo

Comprometidos al 100% con la vida natural del

que han alquilado un apartamento en Hacien-

en una zona muy árida, que enriquece

campo de golf, John y Paco pusieron de mani-

da Riquelme para la observación de aves, den-

mucho el medio ambiente de la zona”.

fiesto a la dirección del campo la importante ri-

tro y fuera del ‘resort’”, apunta Girdley. “Aquí se

Condiciones, todas ellas, que unidas a las

queza ornitológica que había y que era una acti-

produce un equilibrio muy interesante entre el

medidas medioambientales adoptadas por la

vo. A raíz de ese contacto, pidieron que se toma-

golf y la preservación del medio ambiente. Y

dirección del ‘resort’ han facilitado su natura-

ran medidas para favorecerla, como no eliminar

ese es un negocio en el que ganamos todos”,

lización y su conversión en hábitat de espe-

los cañaverales o no hacer uso de herbicidas.

concluye Moreno, después de resaltar que “el

cies silvestres de aves, como el cisne negro, al

Entre las ventajas de este enclave antrópico que

ecoturismo es buen negocio para los europe-

que los residentes han bautizado como

se ha naturalizado es que “en cada estación se

os” y de que Girdley constate que “desde el

‘Carlitos’, y entre las que “hay especies que

ven aves diferentes: en invierno se ven cormo-

punto de vista de un ornitólogo británico, las

crían aquí, como las fochas, las gallinetas, los

ranes grandes”, dice Paco, y John apunta que

aves que se ven aquí son muy interesantes. Hay

zampullines chicos, el martinete, el avetorillo

ha llegado a ver hasta ocho juntos. “Son muy

muchos que pagarían bien por observarlas”. ✓

común o el alcaraván, que es de secano”,

frecuentes todo tipo de garzas: reales, cangre-

especifica Moreno.

jeras, bueyeras... También se ven águilas reales

Por Pepa García / Diario La Verdad

se aficiona al golf
P

Pasión por las aves desarrollada
en un campo de golf

cie de ‘reality’, ‘Un lugar en el sol’, en el que

Madrid, y John Girdley, británico, tienen

aco Moreno, santanderino residente en

llevaban a los participantes a ver varias casas.

desde hace 12 años su segunda resi-

“Llegué aquí a través de una feria inmobiliaria

Vino a ver varias propiedades y acabó com-

dencia en la Región de Murcia, en concreto en la

que se celebró en Madrid. Este paraje sumaba

prando a Polaris World la que hoy tiene en la

Hacienda Riquelme (Sucina), hasta donde llega-

a la existencia de los lagos, el entorno rural y las

Hacienda Riquelme.

ron justo antes del estallido de la burbuja inmo-

sierras próximas. Me gustó porque me atrajo la

Como aficionado a los pájaros, enseguida dio

biliaria y atraídos por el buen clima y la avifauna,

naturaleza y también el diseño: muchas zonas

con John Girdley: “El comité de residentes del

de la que ambos son apasionados. Precisamente

verdes, menos densidad de edificación, valla

‘resort’ publicó un folleto con un artículo de

esta afición es sobre la que sustentan su amistad,

perimetral y acceso a la urbanización vigilado...

aves suyo y contacté con él”. Ese fue el

una relación que han forjado compartiendo

Muchas condiciones que eran difíciles de

comienzo del blog de la Hacienda Riquelme

horas de observación en los lagos del campo de

encontrar”, cuenta Paco Moreno.

en el que “John y yo hemos puesto de mani-

golf y de publicaciones sobre avifauna en el blog

Lo mismo le ocurrió a Girdley, que llegó hasta

fiesto durante 8 años que aquí había una

de Hacienda Riquelme.

Hacienda Riquelme por medio de una espe-

riqueza ornitológica importante”.
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“Hemos observado 95
especies de aves. Aquí
hay un equilibrio entre
golf y medio ambiente”,
resaltan en el recorrido
murciano de Hacienda
Riquelme
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Entrevista

Sebastián García,
de la fábrica al Tour

S

ebastián García fue en 2019 una de las

¿Además de mantener la tarjeta, te pones

sensaciones más frescas del año en el

alguna otra meta? Lo primero es seguir

campo? A día de hoy soy bastante completo,

ámbito profesional. Y no solo por sus

entrenando como he venido haciendo en

pero suele llamar la atención lo largo que voy

éxitos –dos victorias en el Alps Tour, Top 15 en el

2019, y lo segundo intentar ganar un torneo

con el driver, la poca dispersión que tengo y el

Challenge Tour y, consecuentemente, tarjeta

en el Tour o al menos estar lo más arriba

acierto con el putt y con los blasters. Quiero

del European Tour–, también por su forma de

posible cada semana. Esa va a ser mi meta,

decir con esto que soy muy completo, pero,

ver y enfocar este deporte. Tan agresivo en el

vivir semana a semana, sin obsesionarme por

como todos, cada semana me encuentro con

verde como humilde fuera del mismo, el golfista

mantener la carta, porque es un trabajo a largo

alguna faceta que funciona mejor que otra.

madrileño afronta un año clave en su carrera

plazo y si ganas dos torneos lo mismo estás

con la fuerza de quien ha sabido ganarse con

pensando en jugar los ‘majors’. Mejor planear

Ahora que has pisado European Tour te

sufrimiento la oportunidad de su vida. Después

semana a semana.

encuentras con jugadores de gran talla.

durante un tiempo para poder costearse viajes y

Dos victorias en el Alps, buenos resultados

alguno de ellos? Sí, cómo no, lo que pasa es

competiciones, Sebastián García, en su retorno

en el Challenge y tarjeta para el European

que se va a reír. Hablo de Nacho Elvira, con el

al Programa Pro Spain Team, está decidido a no

Tour en 2019. ¿Algo cambió el año pasado

que entreno todas las semanas, pero poder

¿Eres de ídolos? ¿Te has encontrado con

de verse obligado a trabajar en una fábrica

en Sebastián García? Podemos decir que

jugar un torneo en el Tour con él es especial.

cambió un poco la filosofía de trabajo,

Hemos compartido de todo desde que

¿Cómo está siendo ese desembarco en el

especialmente en referencia al juego corto,

somos pequeños, entrenador, amigos...

Tour? Muy agradable. Muchos de los jugadores

gimnasio y psicología. Le echo más horas al

somos como una familia. Porque en realidad

con los que he convivido de amateur o en el

trabajo dentro y fuera del campo. Para llegar al

somos todos una familia. Puedes jugar con

Challenge nos hemos juntado en el European

nivel que queremos hay que hacer muchas

Sergio (García) al billar como hice en Arabia,

Tour y lo estamos pasando bien. De momento

horas en el gimnasio.

reírte un rato con ellos, un ganador de un

dejar pasar el tren del golf de élite.

“

Lo único que no
he cambiado desde
niño es la sonrisa
y la agresividad.
Soy un jugador muy
agresivo, y es por ello
que hago muchos birdies”
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¿Cuáles son tus puntos fuertes en el

grande te puede contar anécdotas... pero,

puedo decir que todo está yendo bien.
Al margen de ser asiduo del gimnasio,
De momento, en 2020 has empezado

como suelo decir, les pinchas y sale sangre.

ahora nos hablas de la faceta psicológica

pasando cortes con solvencia. No está mal.

¿Has introducido muchos cambios en

Nos hablas de familia... ¿Hasta el Euro-

Ha sido un arranque de año complicado por un

este último aspecto? Sí, ha habido un

pean Tour te seguirá la troupe que

tema familiar: falleció mi padre. No ha sido la

cambio muy grande en términos de madurez,

habitualmente te acompaña por España?

mejor entrada de año, pero en lo deportivo

llega un punto en el que te das cuenta de

Espero que sí, que sigamos disfrutando (risas).

hemos empezado con buen pie. Pasé el corte

cosas que antes no veías. Y claro, gracias

Se echa en falta muchas veces ese interés por

en un torneo jugando con el Top 60 del mundo,

también a la ayuda de los psicólogos y de mis

el deporte del golf que se ve fuera de España.

incluso con opciones de hacer Top 5 o Top 10.

entrenadores, Pepín Serrano y Eduardo

Aquí nos centramos demasiado en el fútbol y

Hay que ir cogiendo experiencia poco a poco.

Serrano. Ambos me machacan mucho en el

que te siga mucha gente se ve hasta raro,

Luego en Australia hice puesto 39 jugando bien,

día a día en el plano psicológico y la evolución

porque nos estamos acostumbrados. Pero por

con algunos fallitos que hay que corregir.

es muy positiva.

mí que siga así y que no se acabe nunca.
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Entrevista
“Vengo de una familia súper humilde, todo lo
que soy se lo debo a mis padres. Perdí a mi padre
en enero, mi primera victoria será para él”
Se dice por ahí que eras bastante traviesete

lo mismo: levantarme a las 7 de la mañana

de pequeño y que era en el campo de golf

para ir al gimnasio. Es un trabajo, pero es un

donde más te centrabas. ¿Qué sigue

trabajo que me gusta.

quedando de ese Sebas que empezó a
jugar al golf? Lo único que no ha cambiado es

¿Nunca has querido dedicarte a otra cosa?

la agresividad. Soy un jugador muy agresivo, y es

Yo montaba muy bien en moto. Competía en

por ello que hago muchos birdies. Y también la

moto de carretera y estuve tres veces a punto

sonrisa. Es llegar a un campo de golf y me

de ser campeón de España. Además fui

cambia la cara. Es mi jardín, ahí estoy a gusto, da

campeón de Madrid de motocross en dos

igual que esté con Tiger, con Rory, con Sergio...

ocasiones. Se me daba muy bien, pero era un

por mucho que digamos que sufrimos, este es

deporte muy caro y lo dejé coincidiendo con

el mejor sitio para disfrutar.

un accidente que tuve en un campeonato.

Empezaste a jugar en El Robledal. ¿Sigues

Precisamente una lesión de muñeca

yendo por allí? Hombre, claro. Yo siempre

complicó tu carrera hace un tiempo.

digo que es el mejor campo de España porque

¿Todo eso te ha hecho más fuerte? Sí.

me he criado allí, mis amigos, mi familia... son

Hace cosa de cuatro o cinco años en un

de allí. Es un campo muy humilde, no es gran

Challenge,

cosa, pero es mi campo, mi casa. Vivía a cien

fibrocartílago triangular, sonó ‘crack’ y no le

en

Francia,

me

rompí

el

metros del tee del 6 y poder ir en bici al campo

di importancia, pero a los tres días no podía

de golf y encontrarte allí con tus amigos, tus

ni mover el palo. Estuve entre seis y siete

tíos... no tiene precio.

meses sin poder apenas practicar, solo juego
corto. No podía pegarle a la bola fuerte. Fue

Hace poco contabas en la tele que

un año muy duro en el que me apoyé en mi

llegaste a trabajar en una fábrica a

familia y en mis entrenadores. En un

escondidas de tus padres para poderte

momento así te das cuenta de muchas cosas.

pagar los torneos y ayudar un poco a la
economía familiar. ¿Aprendiste mucho de

Hablas mucho de la importancia del

aquella experiencia? ¡Vaya si se aprende! Yo

apoyo de la familia ¿Cuánto le debes a

vengo de una familia súper humilde, sin los

tus padres? Todo. Te das cuenta, sobre todo

recursos que puedan tener otro tipo de

ahora que mi padre no está, de todo lo que

familias. Y yo quería jugar. Es verdad que

hacen los padres por los hijos. De lo que

siempre tuve el apoyo de las federaciones

sufren ellos, no lo valoras hasta que no eres

(española y madrileña), pero cuando te pasas

más mayor. Ahí te das cuenta de todo el

a profesional es todo más complicado. Por eso

sacrificio que conlleva.

me metí en una fábrica, que era lo único que
me daba para poder trabajar por la mañana y

Pues este año todo lo bueno que te pase

entrenar por la tarde. Y te das cuenta de lo

tiene una dedicatoria especial. Sí. Está

que realmente te gusta y quieres. Y ahora es

escrita desde el minuto uno: mi padre.
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✓
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Campeonato de España
Profesional Senior

Arruti y el debut soñado
J

La molesta irrupción
del dios Eolo

Arruti con cuatro bajo par después de enlazar

espaldas, engalanó su nutrido palmarés

Tras dos jornadas en las que el viento obligó a

cuatro birdies en cinco hoyos, del 9 al 13,

con el triunfo en el Costa de Almería

suspender la competición, en la fecha final

pero Rafael Benítez, líder al comienzo de la

Campeonato de España de Profesionales

por fin volvió la normalidad climática a El

jornada, no se arrugaba y compartía el primer

Masculino, celebrado en el recorrido de Golf

esús María Arruti, golfista donostiarra con
una amplia y exitosa trayectoria a sus

acertara a distanciarse. Era líder Jesús María

Ejido para cerrar con brillantez, no exenta de

puesto tras rubricar birdie en el 13.

Almerimar con el viento como invitado

emoción, un torneo reducido a 36 hoyos.

El propio Rafael Benítez acabó los primeros

inesperado. No obstante, ni siquiera los

Mantener la cabeza fría fue fundamental para

nueve con dos sobre par, tres bajo par en el

obstáculos planteados por Eolo quitaron un

que Jesús María Arruti lograra la victoria en

total, que le permitía tener abierta la puerta del

ápice de brillantez al triunfo del vasco, un

Almerimar en una jornada final muy tensa,

triunfo, reforzando claramente su posición con

jugador senior de nuevo cuño que es pasado,

con enorme competencia en los primeros

el birdie en el hoyo 13, pero desde ahí todo se

presente y futuro de nuestro golf.

puestos. Por momentos, mediada la segunda

nubló. La presión le quitó seguridad en sus

mitad, había hasta ocho jugadores separados

golpes y dos bogeys consecutivos en el 16 y 17

por un solo golpe de diferencia, sin que nadie

le condenaron a compartir el tercer puesto.

“

Fotos: Jesús Ruiz

El guipuzcoano,
golfista con una amplia
y exitosa trayectoria,
se impuso al viento
y a una amplia gama de
reputados rivales en su
primera comparecencia
en la categoría senior
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Tensión resuelta por el ‘VAR’

Antes siquiera de pensar cómo jugarlo, se

Hablando de la cabeza fría de Jesús María

acercó a la pizarra de líderes instalada al lado

Arruti,

Arruti, los hechos lo confirmaron. Tras su último

del green para saber si estaba actualizada. Lo

birdie en el 13 se mantuvo cauto, logrando

estaba y decía que tenía dos golpes de ventaja.

pares mientras el baile de los bogeys afectaba

Es decir, que con dos putts ganaba.

ganador
reincidente

a sus principales rivales. Así llegó al tee del 18

No había necesidad de asumir riesgos y su

con dos golpes de ventaja, precisamente los

primer putt parecía más buscar un segundo

que llevaba bajo par en la jornada. En el último

golpe en el green sin riesgo que un intento de

hoyo hubo un momento de suspense cuando

acabar el hoyo. Así fue. Perdió un golpe de su

su bola quedó mal colocada, justamente

ventaja, que poco importaba ya, consiguiendo

delante de una chuleta, y decidió llamar al

el triunfo, otro Campeonato de España, ahora

árbitro. “Yo estaba seguro de que podía quitar

con la singularidad de que fue el primer torneo

la chuleta, pero no era momento de cometer

de categoría senior en el que participaba.

una imprudencia y me quise asegurar”,

La segunda plaza fue para Joaquín Millán,

manifestó una vez concluida la jornada, ya

aupado por un gran birdie en el 16, mientras

asegurado el trofeo de ganador. Resuelto el

que la tercera la compartieron el citado Rafael

caso como si fuese el famoso VAR del fútbol, su

Benítez y dos ilustres como Carlos Suneson y

tiro a green quedó corto y algunas mariposas

Miguel Ángel Martín, que despacharon sendas

se agolparon en el estómago. Pateó (ya saben,

vueltas de 69 golpes para remontar posiciones,

el peor putt es igual que el mejor approach),

un fantástico resultado pero insuficiente para

quedándole un putt comprometido para par.

meter en dudas a un Arruti imparable. ✓

El nuevo campeón de España Profesional Senior
cuenta en su haber con un extenso palmarés que
pone de manifiesto la calidad de su juego desde que,
ya en su etapa amateur, se distinguió como uno de
los mejores golfistas españoles de su generación. Así
lo atestiguan sus triunfos en el Campeonato de
España Sub 18 1986, el Campeonato de España
Absoluto 1987, el Campeonato de España Junior
1988 o el Campeonato de España Dobles 1988, al
margen de dos victorias en la Copa Nacional Puerta
de Hierro 1987 y 1989. Posteriormente, ya como
profesional, José María Arruti ganó el Omnium Bayer
1990 y el Open de Módena 1997, torneos integrados
ambos dentro del Challenge Tour, al margen de
acumular varios triunfos en el Circuito Nacional, con
mención especial para el Campeonato PGA de
España en 2007.
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Seve Ballesteros PGA Tour

Dos hombres

y un destino
Precisamente el golfista catalán también bri-

Herranz concluyeron por su parte en una

retos. El asturiano firmó tres victorias en

lló con una fantástica segunda ronda de 66

meritoria cuarta posición.

2019, lo que le dio la ventaja suficiente para

golpes, fruto en su caso de seis birdies, un

Adicionalmente, por segundo año consecuti-

estar relajado al final, sólo presionado por

eagle y un doble bogey, que le ponía igual-

vo, Alfredo García Heredia conseguía el Orden

Jacobo Pastor, que no pudo lucirse en Oliva

mente en lo más alto de la tabla compartien-

de Mérito, una noticia que recibió con alegría

Nova en una edición del Seve Ballesteros PGA

do plaza con el citado Juan Sarasti. Así cosas,

desde Estados Unidos, donde se preparaba

Spain Tour que experimentó, por primera

la tercera jornada se presentaba con las espa-

en esos momentos para un 2020 lleno de

vez, cómo se compartía una victoria. ✓

das en todo lo alto, con todos mirando al
cielo, eso sí, porque las previsiones eran de
fuerte lluvia.
A pesar de los intentos por terminar esta
última ronda, que incluso llevaron a la organización a adelantar la salida a tiro a las
08:30 horas y a permitir que los jugadores
pudieran utilizar un buggie, la lluvia ganó la
partida, hasta el punto de que se tuvo que
suspender la ronda.

Alegría compartida
entre dos grandes jugadores
Final de temporada
tremendamente apretado

ciales y fuertes rachas de viento al

Todo estaba previsto para un final de tempora-

Levante español, obligó a aplazar la competi-

da muy disputado. Alfredo García Heredia era

ción, la gran Final del Seve Ballesteros PGA Spain

claro candidato a llevarse el Orden de Mérito,

Tour, el Circuito Nacional de Profesionales que

con permiso de Jacobo Pastor, que también

volvió a sufrir los embates de la meteorología.

tenía sus opciones. No obstante, el madrileño

Trasladada la competición a mediados de enero

no tuvo un inicio destacado. Los primeros líde-

de 2020, las fuertes lluvias caídas sobre el reco-

res fueron Jordan Gibb, Jaime Benito, Alex

rrido de Oliva Nova impidieron en este caso que

Esmatges y Leopoldo Moreno, que arrancaron

se disputase la tercera y última jornada de una

con 70 golpes en un día en el que todos tuvie-

Alex Esmatges y Juan
Sarasti se impusieron
de forma compartida
en la Final del Seve
Ballesteros PGA Spain
Tour, perseguido por
las malas condiciones
meteorológicas

final condicionada por la borrasca Gloria.

ron que pelear contra el viento en este escena-

Alex Esmatges y Juan Sarasti, líderes al térmi-

rio diseñado por Severiano Ballesteros, donde

cribiera Miguel Ángel Jiménez en 1999. Su serie

sólo siete jugadores lograron ganar al campo.

de siete birdies consecutivos, del 2 al 8, en su

En la segunda jornada, el héroe del día fue Juan

segunda vuelta del día fue clave para culminar

Sarasti. El golfista vasco firmó una tarjeta de 63

con ese magnífico resultado, que además le

golpes, igualando el récord del campo que ins-

colocaba de líder junto a Alex Esmatges.

no de la segunda ronda, compartieron por
ello el triunfo, mientras que Alfredo García
Heredia se proclamó campeón del Orden de
Mérito por segunda vez consecutiva.
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“Si me hubieran dicho que iba a acabar con victoria, aunque sea compartida, lo hubiera firmado ya”, decía Juan Sarasti, contento por su
juego y por lograr el triunfo en esta final del
Seve Ballesteros PGA Spain Tour, además de llevarse bajo el brazo el récod del campo.
“Empatarle a todo un genio como Miguel
Ángel Jiménez es una gran alegría”, comentó
exultante. Por su parte, Alex Esmatges, que
Fotos: Seve Ballesteros PGA Spain Tour

E

diciembre de 2019 llevó lluvias torren-

l ciclón Dana, que a primeros de

arrastraba una lesión de muñeca, se mostró
muy satisfecho con su evolución y no haber
tenido molestias. “Es una pena no haber terminado los 18 hoyos, pero así es el tiempo y
el golf”, dijo. Detrás de los campeones, Ángel
Hidalgo acabó en tercera posición con un
total de -7, a un golpe de la victoria, mientras
que con -5 Antonio Hortal y Francisco Javier
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Circuitos Profesionales

Jon Rahm,
al asalto del Everest

J

on Rahm no quiere demorar más una

casa, llegó una reacción que tuvo su punto

situación que parece inevitable: la

álgido en un extraordinario eagle en el hoyo

consecución del número uno del Ranking

13 al que siguió otro birdie.

Mundial. Al cierre de este número, justo

Mientras tanto, el líder, el australiano Marc

después de la interrupción forzosa del calendario

Leishman, ya en la casa club, esperaba

por el efecto devastador del coronavirus, el

acontecimientos. En el hoyo 18, a Jon Rahm

golfista vasco ocupaba el segundo escalón,

solo le servía el eagle para forzar el desempate,

sólo por detrás de un Rory McIlroy que ya

y sobra decir que arriesgó de lo lindo para

nota su aliento en el cogote.

conseguirlo. La tostada, esta vez, cayó del lado

El espectacular arranque de año de Jon Rahm,

de la mantequilla y el español se despidió con

al que solo le ha faltado la victoria, puede ser

un bogey pero con la sensación de que, en

solo el aperitivo de algo mayor, la conquista

estado de efervescencia, es capaz de todo.

definitiva del Everest del golf.

“

El golfista vasco,
con un notable primer
tercio de temporada,
está cada vez más
cerca del número uno
del Ranking Mundial.
Solo Rory McIlroy
ha logrado contener
su empuje… de
momento

Cuatro semanas después llegaría su tercer
puesto en el WGC – México Championship,

Jon Rahm
se abona de nuevo al Top 10

una de las citas marcadas en rojo en el
calendario. Con todos los focos encima, Jon

La puesta de escena de Jon Rahm en 2020 ha

Rahm no se arrugó y protagonizó una semana

sido la de una bestia que va con el cuchillo

vibrante que tuvo su momento de mayor

entre los dientes a por su presa. Ésta –aunque

brillantez en una tercera ronda sencillamente

él mismo se ha cansado de decir que es algo

espectacular: tarjeta de 61 golpes coronada

que no le quita el sueño– es ese número 1 del

por un impresionante eagle en el hoyo 17 y

Ranking Mundial. Comenzó la temporada con

récord del campo de Chapultepec Golf Club.

un ilusionante Top 10 en el primer torneo del

El de Barrika hizo vibrar al público mexicano,

PGA Tour, el Sentry Tournament of Champions,

absolutamente entregado, con nueve birdies

prueba en la que se descolgó ligeramente de

y una colección de golpes para el recuerdo.

la lucha por el triunfo en la ronda final.

Hierros precisos y putts certeros, de todo

Luego llegó un segundo puesto en el Farmers

hubo en esos 18 hoyos.

Insurance Open, torneo que ya ganó en 2017

En la jornada final Jon Rahm llegó a colíder de

y en el que volvió a contemplar muy de cerca

la clasificación mediada su ronda, pero

la victoria. Tanto es así que pinchó bola en la

finalmente no pudo seguir el ritmo de un

cuarta jornada como líder gracias a un

inspirado Patrick Reed, acabando tercero.

sensacional 65 en la ronda anterior.

A todos estos excelentes resultados expuestos

Sus opciones de título, no obstante, se

súmenle una novena plaza ‘en casa’, en Arizona,

quebraron en los primeros hoyos de la última

en el Waste Management Phoenix Open. A la

jornada con dos bogeys en los hoyos 1 y 5 y,

vista está que el español no ha perdido el

sobre todo, con un doble bogey en el hoyo 3.

tiempo en 2020. Y, más aún, todo apunta a

De la mano de esa raza suya marca de la

que lo mejor está por llegar.
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Circuitos Profesionales
Sin embargo, desde ese momento todo fue

hay motivos para estar satisfechos. Víctor

Afectado como todos los circuitos por las

positivo para ella, ya que encadenó buenas

Pastor, Ángel Hidalgo y Jordi García del Moral

restricciones posteriores, el golf femenino

semanas en Australia y Sudáfrica, Top 20 en

aprovecharon a la perfección las primeras

también echó a andar en los primeros meses

ambas, que permite pensar que éste puede

fechas del calendario, resueltas en Egipto con

del año de la mano del Ladies European Tour,

ser su año. También podría perfectamente

plazas de Top 10. Este circuito, con un buen

el LPGA y el Symetra Tour. De lo celebrado

ser el año de las golfistas que actúan en el

número de españoles siempre en liza, es un

hasta el momento, extraemos un nombre, el

Symetra Tour, el circuito satélite del LPGA. En

trampolín perfecto para jóvenes con talento y

de la barcelonesa Mireia Prat, que curiosamente

el estreno del calendario, que se produjo en

con ganas de mirar hacia arriba en el Ranking

empezó el año con una decepción al quedarse

el Florida’s Natural Charity Classic, Fátima

Mundial. Sí, esa misma tabla que Jon Rahm

a las puertas de la tarjeta completa del LET en

Fernández, sexta, y Luna Sobrón, décima,

está cerca de liderar. Muy cerca.

la final de la escuela.

apuntaron en esta dirección. ✓

“

“

confirmación, y lo va a conseguir con resultados

Paralelamente, otros golfistas españoles han

como ese tercer puesto en el Omega Dubai

ido dejando pinceladas interesantes en sus

Por supuesto, hay vida más allá de Jon Rahm. Al

Desert Classic. Tampoco ha querido dejar pasar

diferentes actuaciones en los circuitos,

margen de los triunfos ya diseccionados en este

los meses Sergio García, que nos regaló una

empezando por el gallego Santiago Tarrío,

mismo número de Jorge Campillo y Miguel

divertida jornada final en el Saudi International

que en Sudáfrica firmó su mejor semana hasta

Ángel Jiménez, los primeros meses de 2020

en la que recuperó hasta quince posiciones.

la fecha en el Challenge Tour. Hablamos de un

arrojaron una serie de interesantes lecturas en

Sexto fue finalmente el castellonense, mismo

cuarto puesto en el Dimension Data Pro-Am

los circuitos profesionales que conviene atender.

resultado que el cosechado por Alejandro

en el que dejó detalles de jugadorazo,

Por un lado, en el European Tour, Adriá Arnaus

Cañizares en el Oman Open. Buena inyección

especialmente en dos primeras vueltas

está empeñado en hacer de éste su año de

de moral para el malagueño.

tremendas de 63 y 64 golpes.
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Mireia Prat busca su gran año

El golf femenino
también echó a andar
en los primeros meses
del año de la mano del
Ladies European Tour,
el LPGA y el Symetra
Tour

Adriá Arnaus está
empeñado en hacer
de éste su año de
confirmación,
y lo va a conseguir
con resultados como
ese tercer puesto
en el Omega Dubai
Desert Classic

Año de confirmación
para Adriá Arnaus

Bajando un peldaño, en el Alps Tour también
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Circuito Lady Golf 2020

La XV edición del Circuito
Lady Golf está en marcha,
con numerosas e interesantes
pruebas por toda España y
con un colofón espectacular
en el país vecino

¡Nos vamos a Portugal!
D

nos embarga porque todo está ya a

¡Apúntate ya al mejor
Circuito Femenino!

Torneos de carácter
mixto a lo largo del año

punto de arrancar, el Circuito Lady Golf,

esbordamos ganas e ilusión, la euforia

El Circuito Lady Golf, dirigido a todas las golfis-

El Circuito Lady Golf 2020 irá desvelando a lo

el evento golfístico femenino amateur más desta-

tas españolas, tiene un carácter integrador e

largo del año interesantes novedades con objeto

cado de cuantos se celebran en nuestro país.

universal, ya que acoge a todas las jugadoras

de incrementar el grado de satisfacción de las

Una vez más acudiremos a los mejores campos

amateurs mayores de 18 años en posesión de la

participantes, de las que se reciben propuestas

de España para disputar un Circuito que alcan-

licencia de la RFEG con hándicap.

con enorme agrado, siempre con la intención de

za en 2020 su decimoquinta edición, un núme-

Al igual que años anteriores, todas ellas tienen

ponerlas en práctica. Una de ellas es continuar

ro redondo que pone de manifiesto la fuerte

oportunidad de poner a prueba sus habilidades

con la celebración de algunos torneos de carácter

implantación de una serie de torneos que han

golfísticas, si se levanta el estado de alarma,

mixto, que por tercera vez en la historia del

calado muy hondo en el conjunto del golf

desde el 9 de mayo, fecha del primero de los

Circuito Lady Golf se van a disputar este año en

femenino español.

nueve torneos que componen el circuito antes de

cuatro campos –Foressos, Abra de Pas, La Galiana

Afortundamente, el Circuito Lady Golf ya está en

la Gran Final, un comienzo de año espectacular

y Santa Clara Golf Granada– bajo la denomina-

marcha con múltiples novedades, un concepto

que, como en temporadas precedentes, estará

ción de Lady & Lord Golf, una experiencia que ya

de competición distinto que tiene por objeto

repleto de sorpresas. Foressos Golf (Valencia),

en 2018 y 2019 constituyó un éxito y que por ello

ampliar el número de jugadoras con posibilida-

Larrabea (Álava), La Roca (Barcelona), Abra del Pas

ha sido de nuevo demandado por muchas juga-

des de disfrutar de la Gran Final, que como todos

(Cantabria), La Peñaza (Zaragoza), La Galiana

doras habituales del Circuito Lady Golf.

los años se desarrollará en un lugar de auténtico

(Valencia), RACE (Madrid) y Santa Clara Golf

ensueño, el recorrido portugués de Penina Hotel

(Granada) constituyen las espectaculares citas del

& Golf Resort, en plano Algarve, un destino

Circuito Lady Golf 2020 antes de la celebración

Todas las interesadas pueden inscribirse on line a

espectacular, cuajado de historia, que responde

de esa Gran Final, en Penina Hotel & Golf Resort,

través de la web del Circuito Lady Golf,

a los estándares de calidad más altos.

que, como todos los años, satisface a los palada-

www.ladygolf.es, el sistema más cómodo y direc-

Nueve torneos plenamente confirmados de

res más exquisitos.

to, ya que la confirmación es inmediata. No obs-

gran prestigio, si la crisis sanitaria en España lo

Como es habitual, las primeras clasificadas de

tante, quienes así lo deseen pueden contactar

permite, desarrollados todos ellos en campos

cada una de las pruebas previas conseguirán una

bien por teléfono (93 636 63 23) o enviando sus

de prestigio, forman parte del amplio calenda-

plaza para esa Gran Final, una cita de auténtico

datos a info@ladygolf.es (indicando nombre

rio de competiciones de 2020 antes de la cita-

ensueño en donde los acompañantes disfrutarán

completo, teléfono, email, número de licencia y

da Gran Final.

igualmente de todo tipo de actividades.

torneo en el que se desea participar). ✓
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Más información e inscripciones

Publi News

Meliá Hotels mejora
la experiencia de golf

PING Performance SS20: colección femenina
PING ha anunciado detalles de su colección de ropa para mujeres
Primavera / Verano 2020, que ofrece a los golfistas más ingeniería, más
rendimiento, más estilo y más opciones que nunca. Como epítome de la
dedicación de la compañía para ayudar a las golfistas a verse y jugar lo
mejor posible en todas las condiciones, la nueva colección combina
diseños elegantes y llamativos con telas orientadas al rendimiento y una
atención inquebrantable al detalle.

Meliá Hotels International sigue potenciando mejoras en su canal de venta
online, esta vez para mejorar la experiencia de compra del cliente de golf.
Por ello, la compañía anunció un nuevo acuerdo de colaboración con
Golfspain para la integración de su motor de reservas en melia.com, que
permitirá a los clientes de la hotelera realizar directamente la reserva
de greenfees en los campos de golf donde Meliá está presente. Esta integración viene a mejorar la experiencia de usuario en la página dedicada
al segmento golf de melia.com, en la que se agrupa la selección de hoteles con campo de golf propio o próximo. ✓

MÁS INGENIERÍA Manteniéndose fiel a los valores fundamentales, PING
continúa investigando y desarrollando cada detalle de la indumentaria de
golf de alto rendimiento. Para la colección SS20, los diseñadores de PING
exploraron e incorporaron más de las últimas innovaciones, tecnologías
de tejidos y técnicas de fabricación para crear una gama de indumentaria
específicamente diseñada para satisfacer las necesidades de las golfistas.

www.melia.com

Noemí Jiménez se asocia con Finca Cortesín
Finca Cortesín Hotel, Golf & Spa ha subrayado su compromiso a largo plazo
con el golf femenino en España al extender su contrato de patrocinio con
la estrella del Ladies European Tour Noemí Jiménez. La temporada 2020
será la quinta consecutiva en que la que Noemí Jiménez represente a Finca
Cortesín tras iniciar su compromiso por primera vez con el exclusivo resort
andaluz poco después de convertirse en profesional en 2015. Además de
representar al resort en todo el mundo, la joven de marbellí de veintiséis
años también desempeñará un papel de liderazgo para ayudar a promover
el golf femenino en la región de Andalucía, incluida la organización de un
clínic exclusivo en Finca Cortesin en el Día Mundial del Golf Femenino 2020
el próximo mes de junio.✓

www.fincacortesin.com

Abama Golf consigue la certificación de calidad IAGTO

MÁS RENDIMIENTO Reflexionando sobre el espíritu impulsado por el rendimiento de la marca, la colección SS20 incorpora la plataforma de tecnología de sensores patentada por PING, un sistema que garantiza que el
rango cumpla con las demandas del juego, para que los golfistas puedan
rendir al máximo nivel, sin importar el clima. Un componente clave de la
plataforma de sensores es la tecnología Sensor Cool, que proporciona un
enfoque para la temporada de primavera / verano, ofreciendo propiedades de movimiento de humedad, secado rápido, resistencia a las arrugas
y estiramiento.
MÁS ESTILO La última gama de prendas no solo funciona a los niveles
más altos, sino que también está diseñada para la golfista que quiere lucir,
además de jugar, lo mejor posible. Los patrones, estampados y diseños
estacionales funcionan en conjunto para ofrecer estilos funcionales pero
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MÁS OPCIONES Más combinaciones significan más opciones. Los estilos y
colores SS20 trabajan juntos para permitir a las golfistas reflejar su propio
estilo en historias de colores. El pantalón corto estampado Daisy es otra
nueva incorporación a la colección y viene en las opciones de color menta
/ blanco o azul marino / blanqueado que funcionan a la perfección con la
oferta de polos. Una opción de juego liviana, el pantalón se encuentra
justo debajo de la rodilla y cuenta con la tecnología Sensor Cool para
garantizar una comodidad superior incluso en los días más cálidos.

www.marriott.com/mjvsi

Conectividad total en los resorts de golf

La Asociación Internacional de Tour Operadores de Golf (IAGTO) ha distinguido a Abama Golf, el complejo deportivo ubicado en Guía de Isora,
en el sur de Tenerife, como el primer campo de golf de España y las Islas
Canarias en recibir su certificación de calidad (Quality Assured). Peter
Walton, director ejecutivo de IAGTO, señaló que “tras lanzar el programa Quality Assured en octubre del año pasado, consideramos apropiado que Abama Golf fuera el primer campo de golf en España en recibir
este galardón”. Tras haber realizado más de 250 auditorías de turismo
de golf en los últimos veinte años, IAGTO ostenta una posición única
para evaluar el nivel y la cualificación de un campo de golf a la hora de
recibir visitantes de golf nacionales e internacionales. ✓
www.abamagolf.com

modernos para el uso dentro y fuera del campo. Abstract Botanicals es el
tema de la colección de damas SS20, que se inspira en el follaje, las flores
florales y se interpreta en tonos clave estacionales juguetones pero sofisticados de menta y denim blanqueado que se combinan con azul marino
y blanco. La colección es elegante y versátil en igual medida, lo que permite que las prendas se intercambien entre los temas clave de color.

Las plataformas Prestige Software e Imaster.golf han alcanzado un acuerdo de colaboración
para integrar ambos sistemas con el objetivo de alcanzar la conectividad total en los resorts
de golf. La integración de Prestige Software con Imaster.golf de Golfspain permite la digitalización plena de los servicios que se ofrecen tantos a los clientes de un resort de golf como
a los trabajadores que desarrollan su actividad en los mismos. Una de las primeras aplicaciones se centra en poder realizar los cargos de los consumos de los clientes en el campo de
golf directamente a la habitación, facilitando un servicio muy demandado por los golfistas,
que podrán liquidar el conjunto de sus operaciones en la recepción del hotel de una sola
vez en el momento del checkout. La integración de ambas tecnologías estará ya habilitada
en el futuro hotel de La Galiana Golf Resort, en la provincia de Valencia, estableciendo una
conexión total entre el complejo hotelero y la casa club y el campo de golf. ✓
www.golfspain.com
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Rincón del Patrocinador

Carta al Lector

La hora del agradecimiento

E

s deseo de la Real Federación
Española de Golf expresar su
agradecimiento más sincero a

todas aquellas personas, clubes, empre-

Benvolguts federats,

sas e instituciones que durante todo el
año 2020 van a hacer posible –a imagen y semejanza de lo acontecido en

E

temporadas anteriores– la celebración
de los distintos Campeonatos de ámbito nacional e internacional organizados

n primer lloc, desitjar-vos a vosaltres i a les vostres famílies que

rellevant en els seus comptes d’explotació. Això no obstant, esperem i

estigueu bé i que junts puguem superar aquesta terrible pandè-

desitgem que puguin atenuar tot això en els mesos venidors, amb l’a-

mia al més aviat possible. Per a aquells que hagin estat conta-

fluència de tots els federats i socis a les seves instal·lacions per tornar a

giats pel Covid-19, els nostres millors desitjos d’una ràpida recuperació.

por este organismo federativo. Con ese

practicar el nostre esport favorit. I si pogués ser, encara amb més assiduïtat després d’un confinament llarg i tediós.

ánimo es preciso destacar la excelente

És el nostre desig que quan això acabi ens puguem tornar a veure gau-

disposición mostrada por los clubes
donde se van a celebrar las competicio-

dint, fins i tot més que abans, del que més ens agrada fer: jugar a golf

Els clubs i camps de golf de Catalunya són els que ens permeten gaudir

en els magnífics camps de Catalunya.

de la pràctica del golf i dels seus entorns immillorables, i és en aquests

nes, por las Federaciones Autonómicas

moments quan més ajuda necessiten de tots els federats, socis, inde-

que asimismo facilitan la organización
de los mismos, así como la contribución esencial de los diversos

Kyocera e Isdin– y que apuestan por el golf como vehículo de una

patrocinadores para que se lleven a efecto, brindando un apoyo que

imagen que se ve fortalecida por todos aquellos valores intrínsecos

posteriormente los jugadores y jugadoras devuelven en forma de

que caracterizan a nuestro deporte y que asimismo se plasman,

sonados éxitos deportivos que contribuyen a incrementar el desarro-

entre otras muchas acciones, mediante la organización de la XII

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

Copa de Comunicación y Empresas, cuyo objetivo vuelve a ser un

ciada apuesta de las empresas que forman parte del Club de

año más el difundir las bondades del deporte del golf en el mayor

Patrocinadores durante 2020 –Allianz, Avis, LaLigaSports, Loterías,

número de sectores de la sociedad española. ✓

Som conscients dels problemes que molta gent està patint i que aques-

pendents i de qualsevol que vulgui jugar. Sense els clubs i camps no tin-

ta situació impactarà negativament en molts d’ells. De tot cor, esperem

dríem on jugar, ni competir, ni iniciar els nostres fills al golf, ni socialitzar

que es pugui superar amb els mínims danys possibles.

amb els nostres amics ni gaudir del que tant ens agrada.

Com tots sabeu, també els clubs i camps de golf de Catalunya estan patint

Per tot això, des de la FCGolf ens agradaria agrair molt sincerament l’es-

significatives pèrdues i contratemps, ja que han hagut de tancar les portes

forç i dedicació que tots els nostres clubs i camps, i el seu personal i tre-

fins que la situació sanitària es resolgui. Malgrat això, tots estan fent ímpro-

balladors, estan realitzant, i desitjar-los tot el millor a partir de l’obertu-

bes esforços per adaptar-se a les circumstàncies, amb la voluntat de man-

ra de les seves instal·lacions, que esperem que no es dilati gaire en el

tenir les instal·lacions i els camps en les millors condicions possibles, perquè

temps i pugui permetre’ns a tots gaudir del golf a Catalunya.

quan tornin a obrir tots puguem gaudir al màxim de cadascun d’ells.

Premios Visa-Golf

I per acabar, demanar-vos expressament que feu costat als vostres clubs i

Relación de poseedores de la Visa-Golf ganadores de torneos en 2019-20 y obsequiados por Marqués de Riscal
Alberto Viana López
Madrid
Alejandro Muñoz Martínez
Valencia
Andrés Hernando Blázquez
Madrid
Ángel Ibáñez Castillo
Marbella (Málaga)
Ángel Letosa Albero
Madrid

Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga)
Antonio José Fermín López
Marbella (Málaga)
Antonio Urbano Ortíz
Marbella (Málaga)
Ángel Ibáñez Castillo
Marbella (Málaga)
Antonio Vallejo Fernández
Madrid

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

Carlos Álvarez Rodero
Madrid
Carmelo Castillo Gañán
Las Rozas (Madrid)
Crótido Simón Fontcuberta
Madrid
Eduardo Hernáez Barrio
Burgos
Felipe Herranz Pérez
Torrelodones (Madrid)

Fernando Chaparro Reboredo
Madrid
Isabelino Cortázar Martín
Madrid
Jesús Díaz-Mauriño
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Jesús Rodríguez Sacristán
Madrid
Joan Roselló Rubió
Barcelona

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-

Jorge Sagardoy Fidalgo
Madrid
Jorge Sánchez Cueto
Gijón
José López Piquero
Huesca
José Ramón Heres González
Santa Cruz de Bezana (Cantabria)
Juan Carlos Blanco Muñoz
Ávila

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”.

A aquest efecte, s’estan fent treballs de manteniment en condicions

camps de golf, i animar a tots els jugadors federats que ajudin i contribueixin

difícils a causa de la logística que això comporta, per la necessitat d’una

dins de les seves possibilitats, amb els seus greenfees i/o les quotes d’abo-

gestió laboral preventiva amb les plantilles de treballadors, per les pre-

nats o socis, a mantenir la bona salut dels clubs i camps de golf a Catalunya.

caucions sanitàries que s’han de prendre seguint les indicacions i la

Això permetrà una ràpida recuperació de l’activitat normal, que ens

reglamentació pertinents, i pel maneig i cura de la maquinària d’acord

garantirà gaudir d’aquest magnífic esport que tant ens agrada. Fem, tots

amb les noves condicions de neteja i manteniment, entre d’altres.

plegats, costat al golf a Catalunya i ens en beneficiarem col·lectivament.
Moltes gràcies a tots per endavant, i esperant una ràpida recuperació

Tot això genera unes despeses addicionals que no estan correlaciona-

de la normalitat, us desitgem tot el millor. ✓

des amb els ingressos, donat el tancament dels camps. Alhora, suposa
una gestió complexa i d’alta responsabilitat per evitar danys col·laterals,

Ramon Nogué President de la FCGolf

la qual cosa significarà per a totes les instal·lacions un impacte negatiu

Alejandro Andreu Vicepresident de la FCGolf
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Comitè Lúdic i Social

Les competicions,

El Circuit Nacional de 5a Categoria

del Comitè Lúdic i Social de la FCGolf arrenquen amb gran participació

apropa la competició als hàndicaps alts

Comença la temporada 2020 i també ho han fet les competicions
amb més història de la FCGolf, com el Gran Premi de Catalunya, el
Pentagonal, i l’Interclubs Femení.

El CG d’Aro - Mas Nou (Girona) va acollir amb èxit la primera prova
de nou forats de les vuit previstes en la fase de clubs d’una competició dissenyada per als hàndicaps de 26,5 a 36.

A

E

mb el començament de l’any 2020,

l recorregut gironí del CG d’Aro - Mas

(29 de març), Golf Taradell (2 de maig), Golf La

Nou va acollir la primera prova del

Roqueta (16 de maig), CG Montbrú-Moià (20 de

Circuit Nacional de 5a Categoria, cam-

juny), RCG Cerdanya (4 de juliol) i El Vallès Golf

tradició de la FCGolf, que un any més han

pionat organitzat conjuntament per la FCGolf

(19 de juliol). La competició és en format de

rebut el suport dels federats catalans amb

—fase de clubs i final autonòmica— i la RFEG —

nou forats, en la modalitat Stableford Hàndicap

també arriba el moment d’arrencar
les competicions amb més solera i

una gran participació en totes. La primera

final nacional—, amb l’objectiu que els federats

i amb sortides amb barres vermelles. Si els par-

que es va posar en marxa va ser el 54è Gran

amb hàndicaps més alts també puguin gaudir

ticipants acaben entre els noranta primers clas-

Premi de Catalunya, al CG Llavaneres, amb la

de la competició oficial. En aquest circuit hi

sificats de la fase de clubs —sumant les quatre

presència de 52 equips en competició, que

poden participar tots els jugadors amb hàndi-

millors puntuacions de cada jugador— tindran

nostres representants a la final nacional el prò-

disputaran el torneig en sis camps de luxe en

caps compresos entre 26,5 i 36. La fase de

dret a participar en la final autonòmica, que es

xim 25 d’octubre, que es disputarà al Centre

doble jornada de cap de setmana. La compe-

clubs consta de vuit proves, començant per la

disputarà el 20 de setembre al CG d’Aro - Mas

Nacional de Madrid, en una competició a divuit

tició amb més història de la FCGolf va arren-

del CG d’Aro - Mas Nou, que ja es va disputar

Nou, aquest cop a 18 forats en la modalitat

forats. La competició està dissenyada per com-

car el 18 de gener, tot i que la jornada de

amb notable èxit; la seguiran les de

Stableford Hàndicap. I els afortunats guanyador

petir i divertir-te al mateix temps. Apunta’t a les

diumenge no es va poder disputar a causa

Torremirona CG (15 de març), Golf de Caldes

o guanyadora de la final autonòmica seran els

proves següents, t’ho passaràs genial! ✓

d’un fort temporal i es va ajornar al 9 de
febrer, en què sí que es va poder completar,
amb victòria per a l’Equip 16 (128 cops), i el
primer liderat de l’Hexagonal 2020. A mitjans
de febrer va arribar la segona prova, a Lumine
Golf, amb triomf parcial per a l’Equip 35
(Team Luigi), amb 203 cops i liderat provisional, amb 334.
Respecte a la competició exclusiva per a les
nostres jugadores, es va posar en marxa el 12
de febrer amb la primera prova de l’Interclubs

que va sorprendre amb una gran actuació ini-

comparteix l’Equip 3 de Juan Manuel Bonhora

Femení de Catalunya, que va acollir el CG Costa

cial, sumant 15 dels 16 punts possibles.

i l’Equip 25 (Els Dispersos), que van sumar 79

Brava, després que l’arrencada prevista al CG

També es va posar en marxa, del 19 al 21 de

punts en la prova gironina.

Terramar s’hagués de posposar pel pas de la

febrer, la gran competició dels sèniors cata-

Ja hi ha tres grans competicions en marxa a falta

tempesta Glòria, que va fer mal al camp de

lans. El Golf de Pals va acollir la primera prova

d’arrencar la 3a edició de l’Interclubs Masculí de

Sitges. La de la Costa Brava es va convertir

del 44è Gran Premi Sèniors de Catalunya,

Catalunya, que començarà el 25 de març al CG

doncs en la primera prova, amb la presència de

amb un rècord de 72 equips participants, que

Vallromanes. Molta sort a tots els participants en

13 clubs representats al torneig oficial de la

van gaudir del joc al camp de l’Empordà. La

les grans competicions del Comitè Lúdic Social

FCGolf. I el primer vencedor i líder provisional

victòria i el lideratge provisional del torneig,

de la FCGolf, on l’objectiu és competir i gaudir

de la Lligueta 2020 va ser el Golf Montanyà,

conegut popularment com el Pentagonal, els

del golf en bona companyia!! ✓

2 FCG

A causa del #COVID19 el "Calendari de Competicions Oficials FCGolf" s'ha vist afectat. Més informació: www.catgolf.com catgolf@catgolf.com

A causa del #COVID19 el "Calendari de Competicions Oficials FCGolf" s'ha vist afectat. Més informació: www.catgolf.com catgolf@catgolf.com
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Clubs i Camps Federats

Neix la marca

Barcelona Golf Destination

Miguel Girbés

Set camps de l’àrea de Barcelona i propers a la capital catalana
uneixen les seves forces per posicionar-se com a gran destí de golf.

«Volem que Empordà Resort sigui un centre
neuràlgic de golf però obert a més activitats»

E

Miguel Girbés, el nou director general de l’Empordà Golf Resort, ens
explica els importants canvis que arriben al club de golf, que es
transformarà en un complex d’oci més enllà del nostre esport.

l RCG El Prat, el Club de Golf

públic europeu, asiàtic i nord-americà que

Barcelona, el Golf La Roca, el Club de

visita la ciutat i també és jugador de golf al

Golf Llavaneres, el Golf Montanyà, el

seu país d’origen. Santiago Rosell, president

Club de Golf Terramar i el Club de Golf

de Barcelona Golf Destination, comenta que

Vallromanes

«aquesta associació neix de la necessitat d’u-

s’uneixen

sota

la

marca

Barcelona Golf Destination amb l’objectiu de

nir esforços entre els camps de golf propers a

Com enfoques aquesta nova etapa a

posicionar Barcelona com a destinació de

la ciutat de Barcelona per donar a conèixer un

Empordà Golf? Doncs plena de novetats. La

significatius? Volem ser un centre neuràlgic

golf. L’associació ha dissenyat un ambiciós pla

destí únic al món per la seva qualitat golfísti-

nostra intenció és reposicionar aquest resort

a l’Empordà, on el protagonista no només

d’accions per aquest any 2020, entre les

ca, riquesa cultural i entorn inigualable. La

culturals, ecoturístiques, d’entreteniment i

en el món del golf afegint nous actius a més

sigui el golf sinó que puguem organitzar múl-

quals la participació en fires del sector adre-

unió fa la força i gràcies a aquesta associació

una ubicació privilegiada a la vora del mar

del de ser un club de golf pròpiament.

tiples activitats, com música en directe, ioga,

çades tant a client final com a touroperadors,

podrem competir en igualtat de condicions

Mediterrani la posicionen com una de les

la presència en diferents tornejos del circuit

amb altres destinacions de golf».

millors capitals del món. I els clubs associats

Quines són les reformes previstes? Per

culturals.

europeu de golf i l’organització de fan trips i

Barcelona és una de les destinacions més visi-

ho volen aprofitar per atreure més jugadors.

començar, hem reformat íntegrament l’Hotel

press trips. Amb aquestes actuacions

tades arreu del món. Les seves infraestructu-

Una gran iniciativa i exemple de treball con-

Empordà Golf, que arrencarà amb la campanya

Llavors, serà un centre esportiu però

Barcelona Golf Destination pretén atraure

res, la gran varietat d’oferta en oci, propostes

junt per a la promoció del golf català!

de Setmana Santa, el 5 d’abril. Serà un hotel de

multidisciplinari i de relax? Efectivament,

qual he donat continuïtat, però davant meu

quatre estrelles amb ànima de cinc que podrà

seguirem comptant amb els nostres socis

ara es presenta aquest gran repte a l’Empordà.

acollir visitants de cap de setmana, però també

però volem obrir-lo a més mercats a banda

Tindré un equip al meu costat que tindrà cura

congressistes. La temporada de golf fort és

dels tradicionals del golf. Busquem el client

de l’hotel, i un altre de la instal·lació esportiva,

només una part de l’any, i hem de potenciar

també del cap de setmana, i que puguem

així que treballarem de valent per posicionar-

l’altra per oferir també serveis de qualitat.

organitzar activitats de tota mena. Estem

nos de nou com un lloc de referència per a

preparant un calendari d’activitats per a l’es-

l’oci esportiu, però obert a altres coses.

A més de l’hotel, també canviarà la fiso-

tiu ple de sorpreses.

✓

Quin és l’objectiu d’aquests canvis tan

pilates, passejades en bicicleta i fins i tot actes

nomia de la casa club? Sí. Després de
Setmana Santa, començarem a reformar la

Competència directa a molts camps proI el camp de golf, pròpiament, viurà

casa club, que a la part central tindrà una

algun canvi? El recorregut Links obrirà de

esportiva i d’oci a l’Empordà és bo per a tot-

botiga de 200 metres quadrats, a més d’un

nou per Setmana Santa. Els desperfectes que

hom, ja que poden visitar diferents clubs.

restaurant que donarà servei al camp però

van causar les tempestes ens van obligar a

Encara que nosaltres estem mirant de captar

també a l’hotel. Crearem un espai completa-

tancar-lo, però això ens ha permès millorar els

clients de tot el món i que aquest resort es

ment renovat i actualitzat.

búnquers i treballar en els llacs, amb una

converteixi en referència internacional, com

bona inversió també en el golf.

ja ho és PGA Catalunya, on també vaig estar

Serà important també el tema gastronòmic? Estem a punt de tancar un acord amb

4 FCG

pers? Tot el que sigui oferir una millor oferta

jo durant el procés d’expansió.
Vens d’un resort de gran luxe a Finca

un soci gastronòmic que ens donarà un plus

Cortesín. Aquest és un altre repte impor-

Doncs molta sort, Miguel, i que els fede-

important i que segur que aportarà molta

tant, no? Sens dubte, per a mi és un repte

rats catalans aviat puguin gaudir del nou

més qualitat al resort.

personal. Vinc d’un projecte molt consolidat al

resort! ✓
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Entrevistes

Paula
Pérez
«Competir en equip i fer pinya m’agrada molt»
Paula Pérez forma part del Programa Eagle de la FCGolf. En el seu
segon any, ens explica la seva experiència...
Paula, com estàs vivint l’experiència al

Amb quin objectiu vas entrar al progra-

ment… i funciona. D’altra banda, compartir

Programa Eagle? Molt bé, en entrar ja m’es-

ma? Evidentment, per millorar com a jugado-

equip i fer pinya m’agrada molt.

perava una cosa semblant perquè ja havia

ra, però va ser una mica estrany perquè m’es-

parlat prèviament amb algun jugador. Entrar

perava fer resultats aviat i picar molt bé la
bola però vaig fer un canvi de swing i la tem-

competició i estudis? Doncs sí, però abans

m’havia marcat.

porada no va ser bona… amb els canvis… les

tampoc no tenia gaire temps.

expectatives no eren gaire altes.
Però tot va canviar després? Síii. El que em

programa? Els dies que sortim al camp,

el faig tot al CAR… i la veritat que amb molta

va sobtar és que anava enrere, però els tèc-

amb els tècnics. Sortim en dos grups de

Competir en l’Interautonòmic amb la

universitari als Estats Units? Guanyar és la

FCGolf s’assembla a fer-ho amb el teu

millor sensació del món. Després de mesos

equip universitari o no hi té res a veure?

entrenant-te al màxim, la victòria arriba com

Competir en l’ Interautonòmic és el meu punt

el premi de fer les coses ben fetes. Guanyar

de felicitat. Personalment, l’Inter és incompa-

en aquest cas és especial, ja que als Estats

rable, i això és el que el fa tan especial i únic.

nics no em van posar gens de pressió i ara ho

quatre jugadors i fem diferents recorreguts

tinc molt més consolidat.

del RCG El Prat. M’agrada perquè es fa simu-

A les 13.45h dinem i de 15.15h a 17.45h tor-

És el meu torneig preferit de la temporada, i
cada any l’objectiu és entrar a l’equip i guany-

les 10.50h, i a les 11.00h ens anem a entrenar.

Què et va impulsar a marxar als Estats

ar el torneig. Jugar amb companys d’universi-

Units? Des de ben petit, anar als Estats Units ja

tat és molt divertit, però l’Inter el jugo amb

era un objectiu. Jugadors com l’Adrià Arnaus,

els meus amics de tota la vida, que els estimo

l’Andrea Jonama… que venien del programa

moltíssim. Són coses totalment diferents,

Trobes a faltar moltes coses o persones

PAR, on jo vaig estar, em van fer veure la gran

sens dubte. Vull agrair a la FCGolf la confiança

de Barcelona? Trobo a faltar moltes coses

sort que van tenir, i a través dels seus consells i

i el suport que ens dona cada any a tots els

de Barcelona! Tot! Però sé que soc al millor

experiències vaig entendre que marxar seria

jugadors i l’equip; és gràcies a l’esforç que

lloc per arribar algun dia a aconseguir el meu

dur però seria un gran pas com a golfista.

fem entre tots i a aquest bon rotllo que acon-

somni, que és jugar al Tour Europeu o a

També vaig tenir la sort que la meva germana,

seguim bons resultats.

l’Americà. La meva núvia, la família, l’entrena-

lació de competició. Altres dies treballem al
Competir amb els equips de la FCGolf et
pressiona o t’hi trobes a gust? A mi sí que

costar una mica, anava supercansada, però

Com prova guanyar el teu primer títol

Units hi ha un nivell molt bo...

activitat. A les 08.20h comencem classes, fins a

L’exigència és molt alta? Al principi em va

Tomàs Millet ens explica la seva experiència als EEUU amb Nova
Southeastern, on recentment va guanyar el seu primer títol universitari.

Quina és la part que més t’agrada del

plet al CAR (Centre d’Alt Rendiment), oi? Sí,

nem al col·legi, i a les 18.00h anem al gimnàs…

«Gaudeixo molt als Estats Units però disputar
l’Interautonòmic amb Catalunya és especial»

És complicat alternar entrenaments,

al Programa Eagle era un dels objectius que

Tu ets gironina però fas el programa com-

Tomàs Millet

camp de pràctiques amb els diferents entrenadors.

em pressiona, per l’efecte de compartir joc i
equip, és una cosa que em posa pressió, però

Et sorprèn ser l’única jugadora del pro-

després del primer any ja he agafat el ritme i

els tècnics em van donar confiança i em van

grama? Abans de començar el curs em feia

ara sento que ho necessito.

aconsellar que jugués com si fos un entrena-

una mica de respecte, però ara tinc molt
bona relació amb els altres nois del programa,
l’Anna, marxés dos anys abans que jo i pogués

dor, la psicòloga, els amics... són tots a

cap problema!
entendre de primera mà el que seria marxar.

Quins objectius t’has marcat en finalitzar

Barcelona, però tinc contacte diari amb ells i

els teus estudis universitaris? D’objectius,

és acostumar-s’hi.

Creus que hauries de tenir més companyQuines diferències trobes entre competir

molts, principalment acadèmics: acabar amb

a Espanya o Europa i fer-ho als EUA? La

bones notes la carrera; estic estudiant un

Et veus aconseguint una altra victòria

diferència serien els camps, que tots normal-

Business ADE que tinc previst acabar el

aviat? El que vull seguir fent és entrenar-me

ment són molt més llargs. Par 3, de distàncies

2021. Els objectius esportius, acabar aquest

dur i gaudir d’aquest esport com ho faig i

molt llargues. El tipus de gespa és diferent a

any amb una mitjana de cops millor de la

sempre ho he fet. El final del dia no enganya:

la dels camps espanyols o europeus, ja que a

que tinc, guanyar tres tornejos més i fer

si t’entrenes de valent i bé, els resultats arri-

la major part dels camps on jugo jo és bermu-

deu top 10 més d’aquí al meu final com a

baran. Vull seguir treballant amb el meu

da. Els greens són molt més durs, ràpids, i el

universitari. El meu objectiu en tornar dels

equip el millor possible, i estic segur que la

rough, molt complicat. En conclusió, prepa-

Estats Units seria intentar fer el pas al nivell

següent victòria vindrà sola, i ben aviat.

ren els camps amb unes setmanes d’antelació

professional si em veig amb la motivació de

perquè el torneig es jugui en les condicions

fer-ho, ja que implica sacrifici i un treball

Gràcies pel teu temps i gaudeix de l’expe-

més difícils però perfectes.

molt dur.

riència als Estats Units!

es? Suposo que sí… tenir més noies estaria
molt bé, però en realitat no hi dono importància.
Has de donar cert rendiment per seguir
al programa, oi? Estic lluitant per aconseguir els objectius. Em queden pocs tornejos, així
que he de fer-ho bé.
Gràcies pel teu temps i sort en les properes competicions! ✓
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La FCGolf

María José del Val

Salvador Bernades

«El federat ve poc a l’oficina; ho pot resoldre
quasi tot telemàticament»

«Sóc una mica el relacions públiques de la
Fede als tornejos»

María José, quant de temps portes treba-

dicap. Això també ha anat variant...

empresa… abans hi havia pocs camps i fede-

Quants anys fa que treballes a competi-

controlar que tot estigui preparat i bé al

rats, i ara cal gestionar-ho com una empresa

ció en la FCGolf? Doncs des que vaig

camp. Són funcions del que avui anomenem

vació? Sí, m’encanta, encara que ara les for-

Ha baixat la presència de federats a l’ofici-

perquè tot funcioni bé.

entrar, l’any 93, així que fa vint-i-sis anys.

«director de torneig».

ces han disminuït una mica...
Canvia l’ambient entre competicions?

llant a la federació? Des del 1988.

Segueixes fent-ho amb la mateixa moti-

Les teves funcions han variat, o sempre

na? Venen menys perquè tot es pot fer via

has treballat en l’atenció al federat?

mail… abans tothom venia a la federació. Ara,

Tu ets jugadora? Abans jugava molt, actual-

gener de 1993, a l’Hexagonal. El meu debut

Hi ha molta feina prèvia a un torneig?

Sempre he estat vinculada amb l’atenció al

amb el tema telemàtic, tot és més ràpid i eficaç.

ment no gaire… És un esport que t’enganxa

va ser amb Antonio Díaz, que em va explicar

Sí, la preparació que no es veu. Tenir un tor-

L’individual és més tranquil que el torneig

molt, però si no et surt molt bé a vegades

com anava tot. Eren altres temps...

neig a punt implica començar a preparar-lo

per equips, on hi ha molt més enrenou.

En quins aspectes ha variat la feina de

club i preparar i pujar tota la informació i els

federat, també vaig estar un temps a admi-

Recordo que la meva primera prova va ser el

nistració, però principalment fent tràmits

Creus que resols bona part de les deman-

relacionats amb la llicència federativa: altes,

des dels federats? Jo crec que sí... Ens esfor-

baixes, adjudicacions de hàndicap… tot el

cem per oferir una bona atenció, tot i que a

Creus que tornarà a créixer el nombre de

llavors a ara? Per exemple, l’Hexagonal

detalls a la web, on els jugadors poden con-

masculins i els femenins? Sens dubte, les

que calgués respecte a això.

vegades penses que tens una càmera oculta

federats? Espero que sí, encara que actual-

abans era més per a amics i ara s’ha tornat

sultar tot el que estigui relacionat amb la

dones són molt més competitives que els

per les converses una mica surrealistes que he

ment la gent té més oferta i alternatives a l’a-

més competitiu. També hi participen més

prova.

homes, que també ho són, però menys. Si

Què és el que més demanen els federats o

tingut al llarg dels anys... (Riu.)

ire lliure com la bici, caminar… Quan vaig

equips, i tot s’ha anat professionalitzant.

de venir, venen poc. La majoria volen federar-se i

Creus que canvia molt treballar per a una

ho va deixar de ser i vam tenir un gran boom

En la teva feina, ets la persona que està

saber quins requisits i avantatges tenen per ser

empresa que fer-ho per a una federació?

de federats. Ara, i sincerament, donaria per

en contacte directe amb el federat? Sí,

Rocamora, cosa que ens permet dividir-nos

federats, i sempre els explico que per jugar cal ser

No crec que canviï tant; de fet, considero que

bo que el nombre de federats es mantingui

faig d’enllaç amb els jugadors. A mi em toca

les competicions. Ell es dedica més als torne-

federat. També pregunten sobre el tema del hàn-

actualment la FCGolf es porta com una

com estem ara.

la feina de relacions públiques. A més, he de

jos de competició, i jo als lúdics i socials.

quan venen a la seu de la FCGolf? Actualment,

8 FCG

un mes abans. Cal estar en contacte amb el

defalleixes, com em va passar a mi.

tens algun error, les dones no te’n deixen
Ja tens ajuda des de fa temps? Afortuna-

començar era un esport elitista i després ja

Hi ha molta diferència entre els tornejos

passar ni una i els homes són més laxos...

dament, tinc com a company en Daniel

Doncs moltes gràcies a tots dos!

FCG 9

Botiga Oficial FCGolf

Patrocinadors FCGolf

(OV0,//256
35(86GH*ROID
%$5&(/21$

3$5.,1**5$78,7

10 FCG

Espònsors FCGolf

&(TXDGRU

FCG 11

Espai Patrocinadors

El
Core,
què és i la seva importància en el golf

• Són els músculs encarregats de fer els
moviments de contracció i relaxació necessaris per afavorir la digestió dels aliments.
• El Core afavoreix el retorn venós i la distribució de la sang i els líquids pel cos.

L

a paraula Core significa «nucli» en

Funcions del Core

anglès, i quan la utilitzem en esport fa

El Core és una estructura que té múltiples i

referència als músculs centrals del

nostre cos i a la zona on resideix el nostre

molt importants funcions:
• Dona estabilitat al tronc. Els músculs del

centre de gravetat. Aquesta part del cos

Core asseguren l’estabilitat de la columna.

engloba la regió abdominal i la part baixa de

• Intervé en la respiració. En respirar, els

l’esquena. Els músculs que la componen són

músculs del Core s’adapten per deixar

els oblics, el recte abdominal, el sòl pèlvic, el

entrar i sortir l’aire.

Wunder Training,
partner oficial de la
FCGolf, ens explica en
el seu article mensual
què és el Core i la
seva importància

• Controla les pressions que s’exerceixen en
fer gestos com tossir o esternudar, i així
En la baixada la part inferior del cos perd la

evita lesions.
És per tot això que el Core resulta fonamental

posició, i això afecta la seqüència de movi-

per aportar estabilitat al cos, millorar la pos-

ment. La causa principal és l’excessiva tensió

tura —redueix el risc de patologia discal i

a la zona lumbar i als flexors de maluc, com-

degeneració de les vèrtebres—, i evitar dolors

binada amb una falta de força en la muscula-

o lesions d’esquena.

tura abdominal i en els glutis.
Pèrdua d’angles
Pot afectar tots els aspectes del swing,

gues que poden ser lesives. Enfortir aquesta
zona proporciona també el suport que neces-

diafragma, el multífid i el múscul transvers

• Proporciona estabilitat a la pelvis.

abdominal. També es poden incloure els glu-

• El múscul transvers i el sòl pèlvic subjecten

tis i el psoes, però normalment aquests són

les vísceres i, en les dones embarassades, el

La importància d’entrenar el
Core per als golfistes

considerats estabilitzadors del Core.

sòl pèlvic ajuda a la subjecció del nadó.

Tenir un bon Core en el golf no solament ser-

incloent la coordinació, l’equilibri i ritme. En

veix per evitar molèsties o mals d’esquena,

canviar els angles el jugador dependrà del

sinó també per aconseguir un millor rendi-

moviment de les mans per quadrar la cara del

ment i millorar l’equilibri en fer moviments de

pal i acabarà fent compensacions. Sol ser pro-

gran velocitat i potència com el swing.

vocat per l’escassa força i equilibri del Core, i

Hi ha errors molt comuns en el gest tècnic del

per falta de mobilitat en la part baixa del cos.

swing que es poden evitar entrenant la mus-

Quant a evitar molèsties, un Core entrenat fa

culatura del Core. Dues fallades típiques en el

que la columna vertebral lumbar sigui molt

swing relacionades amb una feblesa del Core

més estable i estigui molt més protegida, per la

són la postura en S i la pèrdua d’angles.

qual cosa la possibilitat de tenir una lesió d’es-

Postura en S

les molèsties més comunes entre els golfistes.

Més informació:

S’arqueja massa la columna lumbar. La zona

En treballar aquesta part de la musculatura, s’a-

Wunder Training

lumbar està en tensió i els abdominals es rela-

consegueix fer uns moviments més fluids en el

C/ Muntaner 529, Barcelona

xen, cosa que provoca una pèrdua d’angles.

swing i protegir la columna vertebral de càrre-

www.wundertraining.com

sita la columna vertebral per no lesionar-se a
causa de la rotació, una molèstia que és molt
comuna després d’una jornada de golf.
En definitiva, el golf és un esport que ens
exigeix una bona preparació física per evitar
problemes d’esquena a causa dels moviments que s’executen repetidament durant
el joc. Per tant, és de vital importància fer un
entrenament de força muscular orientat a
tenir la musculatura del Core forta i així millorar el nostre rendiment en el joc i evitar el
patiment de l’esquena. ✓

quena es redueix. El mal d’esquena és una de

12 FCG

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:
• Programa d’entrenament físic
especial golf, per a millorar la força,
resistència i mobilitat
• 4 sessions inicials acompanyades
• 1 sessió acompanyada de
control cada 10 sessions
• 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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Espai Patrocinadors

David Infantes
«Amb la FCGolf i Burüburan,
unim la innovació amb la salut i l’esport»

al Club Esportiu Bilbao, al CN Atlètic
Barceloneta, al Club Arsenal Masculí, al David
Lloyds Club Turó, al CN Catalunya... El Burüdry
és un equip de gran fiabilitat, gairebé sense
manteniment i que satisfà les necessitats dels
usuaris pel que fa a producte, i permet deixar
les sabatilles higienitzades i seques dins de la

El CEO de Burüburan, David Infantes, ens explica la satisfacció d’unir
el nom de la seva empresa d’innovació a la FCGolf, que ha cregut
en el seu primer gran projecte, el Burüdry.

taquilla o la bossa d’esport, a punt per al proper ús i tan sols en un minut.
Què significa per a la teva empresa innovadora ser nou patrocinador de la FCGolf?
Per Burüburan esponsoritzar la FCGolf significa

Bomber de professió i inventor. D’on et

no que, a més d’assecar i eliminar l’olor,

de la xancleta i indirectament promou la no-

tenir un altaveu en aquest esport que cada
vegada arriba a més persones. És una manera

ve aquest desig de crear coses noves i

també eliminem el medi on proliferen bacte-

utilització de bosses de plàstic, de manera

pràctiques? Abans de ser bomber vaig tenir

ris i fongs que queden com a residu a les xan-

que actua positivament sobre el medi

d’unir la innovació amb la salut i l’esport, el

ambient.

modern amb la tradició. Sempre estarem agra-

una empresa de reformes, sempre m’he arre-

cletes. Tot això, a través d’un procés de calor

glat jo qualsevol electrodomèstic o cosa que

i llum ultraviolada.

ïts a la FCGolf per ser la primera federació
Com a empresa, heu creat una estructura

esportiva que ens ha donat l’oportunitat de

manetes. I a això es va ajuntar una necessitat

Quin futur li veus a l’invent un cop en

comercial. Podries explicar-nos com ha

treballar conjuntament en aquest projecte.

concreta que em va sorgir. Tenia un problema

comproves la practicitat? El Burüdry està

estat el desenvolupament del projecte

Estic molt content del que hem aconseguit.

i el vaig intentar resoldre.

començant a caminar, i com tot allò que no

comercial? Gràcies al suport de Fluidra

existeix amb anterioritat cal un procés per

Accelera, es va poder donar forma al projecte

donar a conèixer un producte. Penso que en

Burüburan. Avui dia Burüburan és una realitat

a ambdues parts? Crec que podem generar

es trenqui a casa. Sempre he estat bastant

Com es va gestar la idea de crear un asse-

Creus que serà una relació fructífera per

cador de sabatilles de dutxa? Sent usuari

un futur el Burüdry estarà a tots els vestuaris

i el departament comercial s’encarrega d’im-

unes sinergies importants respecte a uns

habitual de vestidors, tant per oci com per

del món, com també ha passat amb altres

pulsar-lo de la manera més eficient possible.

hàbits saludables en la pràctica esportiva en

feina, per a mi sempre va ser un problema

invents (eixugamans, assecabanyadors...). El

haver de guardar les xancletes humides a la

Burüdry ofereix un valor afegit a la seva funció

general i més concretament en el golf, com
Ja teniu instal·lats alguns Burüdry en

és la cura dels peus. Això comporta beneficis

motxilla. Aquest és l’origen de la idea. Un cop

bàsica, que és assecar i eliminar olors: evita la

centres esportius? Entre d’altres, estem des

saludables per a tots els usuaris de les

començo a desenvolupar el projecte m’ado-

propagació de fongs i bacteris a la superfície

de fa uns mesos, i amb una gran acceptació,

instal·lacions dels clubs de golf.
Tens pensats nous projectes innovadors
o et vols centrar, de moment, que arribi
a tots els centres esportius? Com a empresa d’innovació tenim més projectes en ment i
en fase de desenvolupament, en els quals el
departament d’R+D+I segueix treballant. Així
mateix, el departament comercial, amb totes
les eines que estan al seu abast, treballa perquè el Burüdry arribi a tots els vestidors. ✓
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Espai a les Escoles

Golf a les escoles visita Terramar i Bonmont
La FCGolf va fer dues jornades de formació de professorat d’Educació Física als dos camps,
amb l’objectiu que transmetin els seus primers coneixements de golf als seus alumnes.

E

l programa de la FCGolf Golf a les

a la trobada pedagògica un nombrós grup de

del tècnic i col·laborador Francisco Pérez. Cal

Escoles, que té com a objectiu apropar

professors i directors de sis centres escolars de

destacar el suport total dels municipis de Sitges

el nostre esport als escolars catalans, va

Sitges i Sant Pere de Ribes (IES Joan Ramon

i Mont-roig del Camp, ja que a les jornades hi

organitzar al febrer dues jornades de formació

Benaprès, Escola Pia, Miquel Utrillo, Esteve

van fer acte de presència els regidors d’Esports

al professorat dels centres escolars situats a l’à-

Barrachina, Agnès, i Les Roquetes) que van

i, en el cas de Bonmont, també les responsables

rea d’influència del CG Terramar (Sitges) i el CG

rebre instrucció dels professionals i col·labora-

de Cultura i Turisme. Tant a Terramar com a

Bonmont (Mont-roig del Camp). Les dues jorna-

dors del programa federatiu Chema Iturmendi,

Bonmont, tots els professors van gaudir de la

des, conduïdes per tècnics i professionals de la

Joan Barceló, i Felipe García de Golf Terramar.

jornada de formació, i van transmetre les ganes

FCGolf, van aconseguir acostar el golf per pri-

Per la seva banda, en la matinal al club tarrago-

de traslladar als seus alumnes les primeres

mera vegada a aquests mestres i professors,

ní de Golf Bonmont, que vivia la seva primera

nocions de golf en horari escolar. Dues troba-

que ja estan preparats per transmetre els seus

experiència en el programa, es van donar cita

des formatives molt enriquidores que ens per-

coneixements golfístics als seus alumnes en

professors de les escoles Marcel·lí Esquius, Joan

meten constatar que el programa Golf a les

l’horari d’Educació Física.

Miró (Miami Platja) i Escola Mare de Déu de la

Escoles segueix avançant a bon ritme per tota

A la jornada de formació a Terramar, van acudir

Roca, de Mont-roig, que van rebre la instrucció

la geografia catalana! ✓

Per a més informació www.golfalesescoles.com
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Segunda victoria
en el European Tour

Jorge Campillo,
de nuevo entre
los grandes
Club de Patrocinadores de la RFEG

Nuevo triunfo en
el Champions Tour
Miguel Ángel Jiménez,
la llama que no cesa

Pro Spain
Team 2020
Una promoción
de récord

