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V

aya por delante de cualquier

de manera decisiva, ejerciendo de firme y fiel mano derecha de los

otra consideración el más senti-

sucesivos Presidentes de la RFEG, a la consolidación y popularización del

do pésame para todas aquellas

golf en nuestro país, al que siempre hay que mirar con la perspectiva

personas que han perdido a sus seres

necesaria para darse cuenta de cuánto ha cambiado, para bien, en las

queridos durante esta terrible pandemia

últimas tres o cuatro décadas a pesar de que la crisis financiera de 2008

y el mayor de los consuelos y ánimos

y siguientes años y el actual zarpazo del coronavirus nos empañe

para todos aquellos que se han visto

momentáneamente esa percepción.

afectados en mayor o menor medida por
una crisis sanitaria, económica y social

Unidad de acción ante la pandemia

tan inesperada como incierta. Tendemos a olvidar muy rápidamente

Pasado en apariencia lo peor, ha vuelto el golf, un ámbito que en el

aquellas cuestiones que en apariencia forman ya parte del pasado, pero

marco de esta impresionante pandemia ha demostrado unidad y capa-

conviene tener muy presente lo que ha ocurrido para estar preparados

cidad de adaptación en circunstancias dificilísimas. No en vano, el golf

lo mejor posible de cara a un indeseable rebrote que, ojalá, no tenga –

formó parte del grupo de actividades que antes se pudo relanzar en el

si es que se produce– las devastadoras consecuencias de la crisis inicia-

prolijo proceso de desescalada, poniendo de manifiesto unas virtudes

da en el mes de marzo pasado.

muy apreciadas por el conjunto de la sociedad que ahora deben servir
de palanca para que antiguas y justas demandas sean atendidas por las

Adiós a una institución dentro de la institución

autoridades que nos gobiernan.

Entre las miles de personas que han perdido la vida a consecuencia del

Con alegría, con responsabilidad y con seguridad, el golf español se ha

coronavirus se encuentra una que forma parte intrínseca de la Real

puesto en marcha con más celeridad que otros muchos sectores gra-

Federación Española de Golf, así, en presente, porque Luis Álvarez de

cias a la unión de todas las instituciones que lo componen, una unidad

Bohorques fue, es y será siempre una verdadera institución dentro de la

de acción que hay que agradecer plasmada en la posibilidad de man-

institución.

tener los campos de golf en los peores momentos de la pandemia y en

Muchas personas tienen la capacidad de brillar gracias a su trabajo y a

la posterior elaboración de un Protocolo de Apertura que ha sido elo-

sus aportaciones, pero muy pocas tienen el verdadero talento y la com-

giado por el conjunto de las administraciones.

petencia suficiente para dejar un sello imperecedero. Este sin embargo

Queda ahora mucho camino por recorrer, porque los efectos colatera-

sí es el caso de Luis Álvarez de Bohorques, persona vinculada a la RFEG

les de esta pandemia son todavía muy inciertos, sobre todo si los ámbi-

desde 1966, que desempeñó múltiples funciones en este organismo

tos de producción económica no se reactivan con la celeridad y profun-

federativo –con mención especial para su desempeño como Secretario

didad necesaria. Es momento por ello de mantener la unidad, de solici-

General y Director Gerente– con la máxima de hacer que el golf espa-

tar lo que en justicia le corresponde al golf para seguir aportando bene-

ñol fuese un poco mejor cada día que pasaba.

ficios deportivos, económicos, turísticos, saludables y medioambienta-

En las siguientes páginas se glosa su figura, una figura que contribuyó

les al conjunto de la sociedad española. 3
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Reapertura
de los campos de golf

¡Con alegría,
con seguridad

y con responsabilidad!
H

abía ganas de volver, de recuperar

desescalada, dos meses de tremenda incerti-

Tanto golfistas como clubes en su conjunto –

el espacio perdido, de reencontrar-

dumbre y preocupación. Por fortuna, empu-

con mención especial para sus directivos,

se con la naturaleza y todos esos

jado por ese ánimo inquebrantable de los

empleados, etc– formaron desde el minuto

retos a los que somete el deporte del golf en

golfistas por retornar a ese ámbito tan queri-

uno un binomio perfectamente comprometi-

cualquier jornada. El golf español, como

do, la reapertura de los campos de golf espa-

do en esta fase de desescalada y vuelta a la

parte integrante del conjunto de la sociedad,

ñoles se convirtió desde el primer momento

normalidad, donde las ganas de volver a jugar

sufrió el confinamiento generado por el

en un exitoso proceso marcado por la alegría,

fue una constante en todas aquellas instala-

decreto del estado de alarma y su proceso de

la seguridad y la responsabilidad.

ciones que reanudaron su actividad.
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Reapertura
de los campos de golf

“

Golfistas
y clubes españoles,
un binomio perfectamente
comprometido en esta fase
de desescalada y vuelta a
la normalidad
10 rfegolf

El primer golpe del retorno,
en Tecina Golf

ampliadas a una serie de provincias y de-

Tecina Golf, en la isla canaria de La Gomera,

que se sumaron igualmente la práctica to-

fue el primer campo de golf de España

talidad del territorio español –a excepción

que tuvo la oportunidad de abrir sus

de la Comunidad de Madrid, el área me-

puertas al ser incluida en la Fase 1 de la

tropolitana de Barcelona y buena parte de

desescalada el 4 de mayo. Una semana

Castilla y León– el 18 de mayo. Siete días

después, el 11 de mayo, las zonas territoriales

después, todo el territorio español accedió

que accedieron a esa Fase 1, condición

como mínimo a esa Fase 1, lo que permitió

imprescindible para la apertura de las ins-

a todos los campos de golf españoles

talaciones deportivas al aire libre, fueron

tener la opción de reiniciar su actividad.

marcaciones geográficas, un proceso al

Reapertura
de los campos de golf
Con la seguridad
por encima de todo

del riesgo, federados y campo de golf.

retornar con normalidad una vez recuperada la

Adicionalmente, la posibilidad de mantener los

libertad de desplazamientos. El mantenimiento

En todo este proceso se han aplicado las espe-

campos de golf desde los primeros días del

de la distancia social durante toda la vuelta, el

cificaciones técnicas de los Campos de Golf

establecimiento del estado de alarma por parte

uso de mascarillas en las zonas que así lo exi-

aprobadas por el Ministerio de Sanidad en coor-

del Gobierno de España, gracias a las gestiones

gen, la necesidad de no tocar las banderas ni

dinación con la Secretaría de Estado de Turismo

conjuntas de las instituciones del golf español,

rastrillar los bunkers, la extracción de la bola de

con objeto de minimizar los riesgos de conta-

resultó decisiva para ofrecer un estado de man-

los hoyos con las mayores precauciones y otros

gio del coronavirus. Este documento, elabora-

tenimiento muy elevado a los golfistas que, en

asuntos de seguridad perfectamente aplicados

do por el conjunto de las instituciones del golf

buen número, ávidos de recuperar sensaciones

–dispensadores de geles hidroalcohólicos,

español, describe las medidas que se deben

y el tiempo perdido, han acudido a sus campos

entradas y salidas bien delimitadas, etc– for-

tomar de cara a la reapertura del golf, abarcan-

de golf habituales desde el primer momento, a

man ya parte del día a día de los campos de

do el conjunto de las instalaciones de un

la espera de que tanto el turismo nacional

golf españoles, que poco a poco van recupe-

campo de golf divididas en tres partes: gestión

como, sobre todo, el internacional, puedan

rando la normalidad.
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Reapertura
de los campos de golf
Agradecimiento
al conjunto del golf español
La RFEG quiere agradecer la contribución de
todas las instituciones del conjunto del golf español (Federaciones Autonómicas, Asociación
Española de Campos de Golf, Asociación Española
de Gerentes de Golf, Asociación Española de
Greenkeepers, Asociación Española de Profesionales de Golf), de todos los clubes, federados
y resto de estamentos de nuestro deporte durante el periodo de confinamiento y, ahora, en
este importante proceso de restablecimiento
de la normalidad. 3

El mantenimiento de la distancia social durante toda la vuelta,
la necesidad de no tocar las banderas ni rastrillar los bunkers,
la extracción de la bola de los hoyos con las mayores precauciones…
así está siendo la vuelta a la normalidad en el golf español
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Reapertura
de los campos de golf

Protocolo Apertura Deporte del Golf
Directrices para la práctica del golf federado de forma segura (Covid-19)

RESPETA

EVITA

RESERVAS

Respeta todas las medidas de
seguridad indicadas por el Club.

Evita el saludo físico,
dar la mano, etc.

Se deberá reservar preferiblemente
on-line o por teléfono.

GREENFEES

PARTIDOS

CARRITOS

El pago de los greenfees se hará
preferiblemente on-line o por teléfono
con tarjeta de crédito. La Casa Club
permanecerá abierta.

Los partidos podrán ser de 4 personas
que deberán guardar la distancia social
durante el transcurso del juego.

Los carritos manuales y eléctricos
de uso individual serán desinfectados
antes y después de cada uso.

BUGGIES

DISTANCIA

BUNKERS

Se permite el uso de buggies por dos
personas en las mismas condiciones
establecidas por las autoridades
sanitarias para el uso de los vehículos
particulares. Antes y después de cada
uso serán desinfectados.

Se deberá mantener
la distancia social durante
todo el recorrido.

Los bunkers serán reparados de
la mejor manera posible por el jugador
sin la utilización de rastrillos.

BANDERAS

HOYOS

JUEGO

Las banderas de los hoyos
deberán permanecer
siempre en su lugar,
no se podrán quitar ni tocar.

Los hoyos deberán tener un tope que evite
que la bola descienda completamente al
final del hoyo. El jugador recogerá la
bola con la mayor prevención posible.

Ready Golf, juegue rápido.
Si se da paso a otro partido
es necesario respetar
la distancia social.

Las recomendaciones generales de las Autoridades Sanitarias son prioritarias. Las medidas aquí descritas son el resultado de las aportaciones del conjunto del golf español: la Real Federación
Española de Golf (RFEG) y las Federaciones Autonómicas de Golf, la Asociación Española de Campos de Golf (AECG), la Asociación Española de Greenkeepers (AEdG), la Asociación Española
de Gerentes de Golf (AEGG) y la Asociación de Profesionales de Golf (PGA). También tienen en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales del mundo del golf.
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Lecturas del coronavirus

Gonzaga
Escauriaza
“Nos hemos hecho más fuertes en la adversidad”
G

onzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG, analiza en esta entrevista el desarrollo y los efectos de la crisis
generada por la pandemia del coronavirus, así como las posibles acciones para minimizar el impacto de
una situación inédita e impredecible tanto para el conjunto de la sociedad en general como para el
ámbito del golf en particular. El rector de este organismo federativo se muestra agradecido por el trabajo realizado y lanza un mensaje de esperanza: “Nos hemos hecho más fuertes en la adversidad”
Presidente, qué duro está resultando todo

¿Se puede extraer algo positivo de esta

¿Esa unión se ha traducido en…? En que

este periodo, ¿verdad? Sí, ha sido terrible

terrible pandemia? Me gustaría resaltar que

nos hemos hecho más fuertes en la adversidad

ver a tanta gente perder la vida y, además,

el golf como deporte ha salido reforzado de

y nos ha permitido ir salvando los obstáculos

sin el acompañamiento de sus familias. Desde

esta crisis, porque se ha transmitido y demos-

que se nos presentaban, como conseguir la

aquí quiero enviar mi más sincero pésame a

trado que es un deporte sin riesgo de contagio,

autorización de los servicios mínimos de man-

todos lo que han perdido a algún familiar o

al aire libre y muy familiar. Las veces que

tenimiento de los campos de golf en un mo-

persona cercana. Nos acordamos especial-

hemos salido en los medios de comunicación

mento crucial. Por nuestra parte, se ofreció

mente de nuestro querido Luis Alvarez de las

a raíz de la pandemia y la desescalada ha sido

un servicio de asesoramiento telefónico y por

Asturias, Secretario General de la RFEG durante

de forma muy positiva.

email por parte del Departamento de Green

muchísimos años.

Section a los campos de golf españoles
¿Puede establecerse algún paralelismo

Paralelamente, se ha establecido un contacto

¿Es la crisis más grande a la que se ha en-

con la crisis anterior del 2008 y siguientes

permanente con todos los Presidentes, Gerentes,

frentado el golf español? En primer lugar

años, en relación a cuestiones financieras?

Directores Deportivos y empleados de la Real

habría que decir que esta crisis es diferente

Es prematuro hacer comparaciones entre las

Fedración Española de Golf. Y, por supuesto,

porque ha afectado brutalmente a la sociedad

dos crisis, porque todavía no conocemos el

hay que destacar la unión de todas las institu-

en general. En nuestro ámbito, hay que destacar

alcance de la crisis económica que vendrá en

ciones a la hora de presentar el Protocolo de

que los campos que están más orientados al

los años venideros como consecuencia de

Apertura del Golf Español para su aprobación

turismo son los más perjudicados por esta si-

este coronavirus y la forma en la que afectará

por parte del Ministerio de Sanidad, el CSD y

tuación. En este sentido, para paliar en lo

a los jugadores de golf y toda su industria. De

el ICTE.

posible las consecuencias, estamos participando,

todos modos, espero que no sea tan duradera

En esa misma línea se ha conseguido la apro-

junto con la Asociación Española de Campos

como la del 2008.

bación de las Reglas Locales y el Protocolo de

de Golf, en los distintos grupos de trabajo que

18 rfegolf

Competiciones COVID-19, al margen de estar

se han creado con la intención de salvar la

¿Cuáles han sido las medidas adoptadas

en permanente contacto con el resto de insti-

temporada turística del segundo semestre del

por la RFEG desde el principio de esta crisis

tuciones deportivas, con mención especial

año 2020. Confiamos en que así sea y que ve-

sanitaria? Las acciones realizadas han sido el

para el Comité Olímpico Español, el Consejo

amos jugadores extranjeros en los campos de

resultado del trabajo conjunto de las distintas

Superior de Deportes y la Asociación del

golf españoles cuanto antes y especialmente a

instituciones de nuestro deporte: la Asociación

Deporte Español, al margen de diferentes or-

partir de septiembre y octubre.

Española de Campos de Golf, la Asociación Es-

ganismos internacionales.

Por otro lado, hay que conseguir que los juga-

pañola de Gerentes de Golf, la Asociación Es-

Por todo ello, creemos que el mundo del golf

dores españoles nos movamos más por España

pañola de Greenkeepers, la PGA de España y

ha estado a la altura de las circunstancias y

y juguemos en todos los campos posibles,

de la RFEG junto con las Federaciones Autonó-

que ha respondido en tiempo y forma a la

ayudándoles a superar esa falta de turismo

micas. Aprovecho la ocasión para dar a todas

amenaza del COVID-19, como nos lo han

extranjero.

ellas mi felicitación y agradecimiento.

hecho saber las distintas Administraciones.
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“

El golf como deporte
ha salido reforzado de
esta crisis, porque se ha
transmitido y demostrado
que es un deporte sin
riesgo de contagio, al aire
libre y muy familiar”

¿Cuál es el principal problema que

¿La digitalización y demás innova-

¿Y qué ocurre con los torneos de categoría

Hablando de competiciones profesionales,

total apoyo, una serie de contactos con las

el sector del golf tiene que afrontar

ciones tecnológicas han venido para

profesional? En cuanto a las competiciones

¿una Ryder Cup sin público? Aunque no hay

distintas Administraciones para la asimilación del

a partir de ahora? A corto plazo tene-

quedarse también en el sector del

profesionales en nuestro país, podemos decir

una comunicación oficial de la celebración de

golf al turismo y poder disfrutar de esta forma

mos que seguir los protocolos de manera

golf? La digitalización nos va a permitir

que muy probablemente se pueda celebrar

la Ryder Cup sin público, es una opción que hay

de las ventajas de dicho sector, entre ellas la dis-

estricta, porque el principal problema si-

conocer mejor al jugador de golf y es-

sin problemas el Open de España Femenino a

que contemplar. Pero, desde luego, sería una

minución del IVA, que nos permitiría presentar

gue siendo la salud de nuestros jugadores.

tablecer comunicaciones rápidas, sencillas

finales de noviembre, mientras que todavía no

pena porque el público es una parte del ADN

ofertas a los turoperadores que nos ayudasen a

A medio y largo plazo hay que recuperar

y baratas con el mismo.

podemos aventurar nada sobre el Masculino.

de la Ryder. No sería lo mismo, pero, cuando no

salvar la campaña del turismo del último cuatri-

el turismo de golf, ya que en España hay

Ello redundará en que los campos y las

Paralelamente se está trabajando para celebrar

se puede, no se puede. Supongo que estarán

mestre. Asimismo, la AECG y la RFEG participamos

muchos campos que viven prácticamente

Federaciones podamos ofrecer mejores

algún Challenge, al margen de la Final “Road

esperando hasta el último momento para agotar

en varios grupos de trabajo de turismo y deporte

de los turistas extranjeros y su vuelta es

productos y servicios más adecuados a

to Mallorca”, y lo mismo se puede decir de los

todas las posibilidades de organizar la Ryder

creados bajo el liderazgo del CSD y de la CEOE.

absolutamente necesaria para la viabilidad

nuestros federados. Tenemos 110.000

integrados en el Alps Tour y en el LETAS. SI no

Cup con público, aunque sea con algunas res-

Asuntos como la creación de la marca España

de los mismos.

golfistas utilizando la app oficial de la

ocurre nada excepcional, se celebrarán los

tricciones en cuanto a número de espectadores.

de Golf y la creación de un sello de calidad y

Asimismo estamos trabajando para la

RFEG y animamos a todos los federados

Campeonatos de España de Profesionales Mas-

vuelta a la normalidad de las competi-

a descargársela.

culino, Femenino y Senior, todo ello, eviden-

En relación con el Golf como industria, ¿cuál

ICTE, están la agenda de estos trabajos. Estas

ciones de los campos, que nos hará mu-

En relación con el teletrabajo, desde

temente, siempre que la situación no varíe y

debería ser el plan a trazar durante los si-

medidas nos permitirían ofrecer argumentos

cho bien a todos. El protocolo ya ha sido

luego que ha venido para quedarse,

cumpliendo con las medidas sanitarias que se

guientes meses? La Asociación Española de

importantes a los turoperadores para reconducir

entregado al Consejo Superior de Deporte

aunque yo soy de los convencidos de

establezcan en todo momento.

Campos de Golf está liderando, con nuestro

nuevamente el turismo del Golf a España. 3

y esperamos ver las competiciones en

que el trabajo presencial es muy nece-

acción en toda la geografía española a

sario, ya que nos permite conocernos

muy corto plazo.

mejor y crear climas de entusiasmo que

prevención contra el contagio, liderado por el

no se producen de la misma manera
¿Qué lecturas puede extraer el mundo

cuando el contacto es a distancia. Habrá

del golf español de una crisis de

por tanto que adoptar una combinación

tanta dimensión como ésta? Como

de las dos formas de trabajo para sacar

ya he repetido en varias ocasiones, la

el mayor provecho de cada una de ellas.

unión de todos ha sido un enorme beneficio para el conjunto del golf español.

¿En el ámbito deportivo, cuáles son

Esta unión nos va a hacer más fuertes,

las perspectivas de aquí a final de

porque nos ha permitido conocernos

año? El principal problema es que hay

mejor, tener confianza unos en otros y

que comprimir el mayor número de

saber que trabajar juntos es la manera

campeonatos en escasamente cuatro

de avanzar con pasos firmes.

meses, de septiembre a principios de

Por otro lado, creo firmemente que el

diciembre. Además hay que tener en

teletrabajo bien programado puede fa-

cuenta las incertidumbres relacionadas

vorecer que se juegue más al golf entre

con la apertura de los hoteles, la posi-

semana y de esa manera aligerar las

bilidad de viajar en avión a diferentes

aglomeraciones durante los fines de se-

países... Todo ello nos obliga a barajar

mana. Esto es beneficioso para todos,

distintas opciones y a realizar cambios

para los campos, para los profesionales

continuos para poder celebrar el mayor

y para los propios jugadores, es decir,

número de torneos posible. De hecho,

para todo el mundo. Se pueden jugar 9

ya hemos publicado un calendario pro-

hoyos a las 8 de la mañana y estar en

visional de nuestros campeonatos que

casa para teletrabajar en cualquier pro-

espero que podamos cumplir.

“

Las acciones
realizadas durante
este periodo tan
complicado han sido
el resultado del
trabajo conjunto
de las distintas
instituciones de
nuestro deporte.
Aprovecho la ocasión
para dar a todas
ellas mi felicitación
y agradecimiento”

yecto a las 10:30 horas.

20 rfegolf
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Demandas del golf

al Gobierno de España
E

“

Venimos
reclamando que
el golf, además de ser
un deporte, debe ser
considerado como una
infraestructura turística”

Por Claudia Hernández - Santiago Urquijo
Presidenta y Secretario General de la Asociación
Española de Campos de Golf

22 rfegolf

n primer lugar, nos gustaría agra-

tancial de la competitividad tan necesaria

decer a la Real Federación Española

en estos momentos.

de Golf la oportunidad que nos

Siendo ya conscientes de la apertura de

brinda desde esta tribuna para poder

nuestros campos al turismo internacional,

poner de relieve las principales demandas

estamos a la expectativa de ver si seremos

por las que nuestra organización ha venido

capaces de recuperar parte de los 2 mi-

luchando ante las diferentes administra-

llones de turistas que hemos perdido en

ciones durante la Crisis del COVID–19.

el primer semestre, ya que en España

Desde la Asociación Española de Campos

sólo contamos con 270.000 licencias de

de Golf, dado el perjuicio empresarial

golf, por lo que será imposible compensar

que esta pandemia ha generado en

con jugadores nacionales dicha perdida.

nuestra Industria y toda vez que ésta

Las restricciones al tráfico de turistas de

constituye un importante factor en la

golf de otros países, hasta que seamos ca-

elección de España como destino turístico,

paces de recuperar la normalidad generando

nos hemos visto en la obligación de soli-

confianza como destino seguro, va a

citar el apoyo del Gobierno de España

suponer que la reapertura de los campos

para que de una vez por todas se nos

va a conllevar un daño económico, por lo

reconozca la naturaleza turística de nues-

que la prórroga de los ERTEs hasta final de

tras instalaciones.

año y poder hacer una salida gradual de

Estamos esperanzados de que esto pudiera

los mismos se hace esencial para poder

ser posible, toda vez que el protocolo de

afrontar el futuro con garantías.

apertura de nuestros campos fue redactado

En definitiva, no hemos demandado nada

con un total consenso de las Instituciones

que no sea consustancial al hecho de

del golf español en colaboración con el

que nuestras empresas, en su inmensa

Instituto de la Calidad Turística como em-

mayoría PYMES, dependen fundamen-

presa dependiente de la Secretaria de Es-

talmente del tráfico internacional de tu-

tado para el Turismo del Ministerio de In-

ristas de golf cuyo destino es España.

dustria, Comercio y Turismo, junto con el

Para ello, tal y como venimos reclamando,

de otras 19 infraestructuras, como por

el golf, además de ser un deporte, debe

ejemplo el de los hoteles.

ser considerado como una infraestructura

Esta medida de apoyo conllevaría un trato

turística, y es esta naturaleza la que con-

fiscal acorde con nuestras circunstancias,

tribuye de forma significativa a la gene-

algo que venimos reclamando desde el

ración de riqueza y empleo de calidad y,

año 2012. Nos referimos en concreto a la

por tanto, podrá participar de la recupe-

aplicación del IVA reducido, como ya se

ración económica tan necesaria después

aplica de facto en otros actores de nuestro

del colapso que se ha producido con

sector, lo que supondría una mejora sus-

motivo de la pandemia. 3
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Colaborar

para ser más eficaz
“L

Esta crisis
se ha convertido en
el impulso que necesitaban
muchos clubes para
acelerar su proceso
de digitalización”

24 rfegolf

a situación extraordinaria provo-

Y, sobre todo, cómo hacer equilibrios para

cada por el COVID-19 ha generado

conseguir que esta crisis haga el menor

enormes dificultades para el sector

daño posible a nuestras cuentas. Esta pre-

del golf, como para otros muchos sec-

ocupación, que sigue siendo importante

tores. Sin embargo, de esta situación

a día de hoy para todos los campos, lo es,

podemos extraer una lectura positiva

aún más, para los más turísticos.

que me gustaría destacar aquí: la capa-

Hemos compartido –y seguimos com-

cidad de todos los agentes implicados

partiendo– las mismas preocupaciones

(gerentes, entidades federativas, institu-

y, lo que es más importante, estamos

su “propuesta de desescalada” y convertirse

“control” de los jugadores en el campo, etcétera.

También me atrevo a sugerir a todos los jugadores

ciones, asociaciones, jugadores...) para

compartiendo las soluciones. Desde el

así en uno de los primeros deportes que pu-

Lo cierto es que esta crisis se ha convertido en

de golf de nuestro país que, a la hora de planear

unir fuerzas y trabajar en equipo, haciendo

primer momento los gerentes hemos

dieron reiniciar su actividad. Cabe recordar

el impulso que necesitaban muchos clubes

este verano sus vacaciones, tengan en cuenta

una defensa común de los intereses y

apostado por reforzar la colaboración e

que el protocolo anti COVID-19 presentado

para acelerar su proceso de digitalización.

los numerosos campos de golf con los que

los objetivos del sector del golf como

intercambiar información entre nosotros,

por el sector del golf bajo la coordinación del

Creo que el sector ha mostrado responsabilidad

cuenta España y que ofrecen unas instalaciones

deporte y como industria.

una dinámica que ha servido para mejorar

Instituto para la Calidad Turística Española –

a la hora de conjugar las exigencias que implica

y unos servicios de gran calidad en entornos

Es cierto que hemos tenido que afrontar

la gestión en momentos que requerían

organismo dependiente del Ministerio de In-

gestionar una actividad deportiva y económica

fantásticos. Sería también una forma de apoyar

una situación inédita que nos ha abocado

agilidad y un profundo conocimiento de

dustria, Comercio y Turismo– fue uno de los

con el compromiso de colaborar en una causa

a nuestra industria ahora que el turismo inter-

a una constante toma de decisiones.

la extensa normativa que se ha generado

primeros 12 protocolos validados por el Minis-

común: ofrecer condiciones de seguridad para

nacional vive momentos de incertidumbre.

Desde la declaración del estado de alarma,

durante el estado de alarma. Y desde la

terio de Sanidad.

preservar la salud de todos.

Han sido meses de grandes esfuerzos y de

nos hemos visto obligados a adaptarnos

Asociación Española de Gerentes de Golf

A la vista de los buenos resultados de esta

Esto es algo que tenemos que poner en valor

responsabilidad. Creo que todos hemos asumido

a un contexto de incertidumbre y reac-

hemos potenciado las sesiones informa-

forma de unir esfuerzos, estoy convencido de

porque, además, en este nuevo escenario,

esa responsabilidad con el mayor nivel de exi-

cionar con rapidez a cada paso.

tivas on line para aportar los conoci-

que debemos mantener y seguir profundizando

nuestra capacidad para crear entornos seguros

gencia, y en ese “todos” incluyo a miles de

Creo que todos los gerentes de clubes

mientos y las herramientas necesarias

en este modelo de colaboración. Porque va a

y para saber comunicar eficazmente esa idea

personas que trabajan en el sector. Por mi ex-

que lean esto compartirán la misma sen-

para el día a día de la gestión.

seguir siendo muy necesario de ahora en ade-

va a jugar un papel primordial. Llevamos años

periencia personal, puedo decir que me he

sación porque todos hemos tenido las

También desde el primer momento se

lante. Nos está sirviendo para afrontar un es-

trabajando en el impulso de la actividad del

sentido en todo momento rodeado de profe-

mismas preocupaciones: cómo preservar

ha establecido una estrecha colaboración

cenario inédito y resultará imprescindible para

golf a través de una gran variedad de iniciativas

sionales que han mostrado un enorme com-

la seguridad de empleados y jugadores

entre todas las entidades (la Asociación

afrontar los retos que se presentan ahora.

y ahora nos toca añadir un requisito más a

promiso en estas circunstancias tan complejas.

de golf; cómo afrontar el mantenimiento

Española de Gerentes de Golf, la Asocia-

Lo que se ha dado en llamar “nueva normalidad”

nuestro trabajo: ofrecer garantías de seguridad

Con ese compromiso y con la idea de seguir

de las instalaciones de nuestros clubes

ción Española de Campos de Golf, la

requiere de nuevas fórmulas de gestión y de

sanitaria.

manteniendo una estrecha colaboración, creo

con las restricciones que acarreaba el es-

Asociación Española de Greenkeepers,

relación con el jugador de golf, una relación en

Este planteamiento será ineludible en los pró-

que tenemos motivos para encarar con opti-

tado de alarma en los primeros momentos;

la PGA de España y las federaciones de

la que no debemos perder de vista el uso de

ximos meses para todos los clubes. En el caso

mismo el nuevo escenario que se abre ante

cómo mantener el contacto y la comuni-

golf, tanto la nacional como las autonó-

las nuevas tecnologías, que van a resultar muy

de aquellos cuya actividad depende especial-

nosotros y hacerlo compartiendo la idea –que

cación con socios y jugadores en general;

micas) que ha demostrado ser un modelo

valiosas no sólo para optimizar recursos y

mente del turismo internacional, será funda-

nos ha recordado esta situación– de que nada

cómo preparar el momento de la reaper-

de trabajo exitoso.

mejorar la experiencia del jugador, sino también

mental que las administraciones trabajen en

hay más importante que la salud de todos. 3

tura: la elaboración de protocolos de se-

Gracias a esta colaboración, el sector

–y en este momento cobra especial importan-

la construcción de la imagen de España como

guridad, la adaptación de las rutinas de

del golf pudo tener una interlocución

cia– para asumir el reto de la seguridad, para

“destino seguro”, una labor en la que los

trabajo a un escenario totalmente nuevo...

directa con las administraciones, presentar

facilitar el control de reservas y de aforos, el

propios clubes ya estamos trabajando.

Por Enrique Gil Octavio de Toledo
Presidente de la Asociación Española de
Gerentes de Golf
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Los Sanitarios del golf

“

El golf ha demostrado
que tiene el corazón muy
fuerte, en los malos
momentos ha sacado lo
mejor de sí para hacer
frente común y afrontar
esta crisis con fuerza
y energía”
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D

e todas las crisis y momentos

contagio del virus día tras día saliendo

difíciles de la vida, uno debe

de casa a trabajar. Personal que, además

intentar centrarse y agarrarse

de trabajar duro, ha tenido que estrujar

a algunas cosas buenas que estos males

sus neuronas para ser lo más productivo

también arrastran. Cuando hablamos de

posible y saber priorizar las labores ante

una desgracia de tan inmensa magnitud

lo que se nos venía encima. Lo positivo

como la que nos está pasando por

de este esfuerzo es saber que contamos

encima, es complicado hablar de cosas

con un personal excepcional, al que de-

positivas, más aún cuando no se ha ido

bemos tener en continua formación para

del todo y todavía a muchos les queda

su optimización.

sobrevivir no al virus, sino también a una

Otro aspecto positivo es que, con la des-

crisis económica con la que no contába-

aparición de mucho del mobiliario del

mos hace apenas tres meses.

campo, como son rastrillos, papeleras,

Dejando al margen las numerosas des-

artilugios para no sacar la bandera,

gracias, hoy nos toca hablar del deporte

fuentes de agua… no solamente ahorra-

del golf, de sus campos y de todos los

mos un buen dinero en mobiliario y su

profesionales que en ellos trabajan. El

mantenimiento, sino que agiliza consi-

golf ha demostrado que tiene el corazón

derablemente el ritmo de juego.

muy fuerte, en los malos momentos ha

Asimismo toda la nueva normativa hi-

sacado lo mejor de sí para hacer frente

giénico sanitaria nos va a ayudar a man-

común y afrontar esta crisis con fuerza y

tener no solo el campo, sino también

energía. La unión y el consenso de todas

todas las instalaciones de mantenimiento

las instituciones y asociaciones del golf

en mejores condiciones de orden y lim-

español ha sido digna de elogio. Todos

pieza. Creo que nos ha reseteado y lo

hemos entendido que de esta situación

agradecemos ya que en esas condiciones

se sale más unidos que nunca y así lo

se trabaja mejor y con mayor seguridad.

hemos hecho y lo seguiremos haciendo.

Aun siendo conscientes de la situación

Hablando de cosas positivas de esta pan-

actual, seguramente el mayor beneficio

demia, la unión del golf español es una

de todo esto lo tendremos a nivel socio

de ellas sin lugar a dudas. En lo que res-

económico a largo plazo. Estoy comple-

pecta al mantenimiento de los campos

tamente seguro de que el golf en su

de golf también hemos sabido hurgar

conjunto se revalorizará y alcanzaremos

entre tanto obstáculo para sacar cosas

un nivel muy superior al que estábamos

positivas que no apreciábamos en el día

antes de esta crisis.

a día antes de todo esto.

Deporte al aire libre, salud, amistad y

como deporte e industria donde invertir. Lo te-

sado, estamos pasando y seguiremos pasando

del gran trabajo que han realizado. Ellos han

Principalmente hemos hecho un master

familia acompañados de nuestro clima,

nemos todo para salir fortalecidos. Por último,

hasta que esto remonte el vuelo. Tenemos un

sido los verdaderos “Sanitarios del Golf”. 3

exprés de cómo motivar a un personal

nuestra gastronomía y nuestra gente, son

como representante del sector de los Greenke-

nivel altísimo de Greenkeepers en España y

mínimo que ha estado con menos medios

puntales que harán que el turismo nacional

epers de España, conozco de primera mano

nuestros campos están en muy buenas manos.

que nunca y que ha estado expuesto al

e internacional se fijen más en el golf

las dificultades que muchos de ellos hemos pa-

Me siento realmente orgulloso de todos ellos y

“Estoy completamente seguro de que el golf en su conjunto se revalorizará
y alcanzaremos un nivel muy superior al que estábamos antes de la crisis”

Por Ignacio Soto
Presidente de la Asociación Española de
Greenkeepers
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Apocalipsis

que nos puede permitir
incluso mejorar
“C

Sin competición
ni posibilidad de pisar
un campo de golf,
la PGA de España decidió
aprovechar este tiempo
de aislamiento para tener
una comunicación más
intensa, fluida y cercana
con sus asociados

28 rfegolf

uando un acontecimiento de

nales no dejan de ser relaciones entre

esta naturaleza sucede, es difí-

personas, y esa posibilidad de preguntar

cil resumir con un solo adjetivo

y comentar directamente se convirtió

cómo hemos vivido esta experiencia.

también en otro hecho extraordinario.

Un análisis medianamente reflexivo no

Reunir a más de 100 personas en nume-

puede dejar de lado las diferentes face-

rosas videoconferencias y crear ese

tas de esta pesadilla.

marco de contacto ha sido una expe-

La Asociación de Profesionales de Golf

riencia muy significativa frente a las

de España es una organización bastante

habituales reuniones presenciales y

antigua, fundada oficialmente en el año

asambleas mucho menos numerosas.

1972 a pesar de que en 1933 ya se

La Asociación de Profesionales de Golf

sabía de su existencia. Tradicionalmente

de España no ha parado ni un día desde

sus miembros dedican su vida a los

que se anunció, el pasado 14 de marzo,

campos de golf, a los campos de prácti-

el estado de alarma y confinamiento

cas, a la competición y a la enseñanza.

debido a la pandemia provocada por la

Nuestro fuerte no había sido la tecnolo-

expansión del virus COVID-19.

gía, sino el contacto personal. Sin

Telemáticamente, claro, todos confina-

embargo, este escenario neocatastrofis-

dos, sin competición ni posibilidad de

ta nos ha forzado a evolucionar gracias

pisar un campo de golf, la PGA de

a la tecnología que habitualmente no

España decidió aprovechar este tiempo

utilizamos

de aislamiento para tener una comuni-

Paradójicamente, la tecnología que a

cación más intensa, fluida y cercana con

que han pasado por las videocharlas de nues-

forma parte de nuestro vocabulario diario,

Ahora sabemos que podemos salir de esto y

veces separa a los seres humanos nos ha

sus asociados, respondiendo también a

tra asociación. A él le siguieron José María

coordinados por José Vicente Pérez, director

ya estamos preparando nuestros proyectos

permitido acercar al asociado descono-

sus necesidades de información y traba-

Olazábal, Pablo Larrazábal, Álvaro Quirós, Adri

del área de Formación de la PGA; como tam-

habituales para el otoño…

cido, al profesor de un campo de golf

jando duramente con las diferentes ins-

Arnaus y su caddie Pello Iguarán o Miguel

bién a otros seminarios organizados por la CPG.

Hace 65 millones de años lo que los dinosaurios

con el jugador de primera línea mundial

tituciones del golf y del deporte (RFEG,

Ángel Jiménez.

La respuesta de los profesionales a estas ini-

consideraron un apocalipsis en masa permitía a

y establecer un encuentro libre y perso-

CSD, AEGC, AECC, AEdG, la Plataforma

Charlas que, en la mayoría de los casos supe-

ciativas ha sido sorprendentemente positiva,

los mamíferos como nosotros evolucionar hasta

nal que fuera el mundo digital sería muy

de Asociaciones de Deportistas y AFE,

raban las dos horas y un centenar de conec-

especialmente por la sensación de aprove-

llegar a ser humanos. Las vidas humanas des-

extraordinario.

Ministerio de Sanidad, etc) para, entre

tados a las redes, coordinados por Eduardo

char el tiempo y conseguir unir y fortalecer el

graciadamente no se pueden recuperar, pero

Asimismo creo que también fue impor-

todos, crear un Protocolo de vuelta al

Celles, vicepresidente de la PGA España.

fundamento que mantiene a la PGA viva,

los escenarios incluso pueden mejorar. 3

tante que la Asociación mantuviese una

golf que dio sus frutos.

Numerosa ha sido también la asistencia a los

ahondando en lo que es el compañerismo,

reunión con el Presidente de la RFEG,

Jon Rahm inauguraba la serie de golfis-

webminar organizados por la PGA, una palabra

sin importar en dónde ni en qué ámbito del

porque al final las relaciones institucio-

tas profesionales miembros de la PGA

que se ha creado durante esta crisis y que ya

golf trabaje uno.

Por David Pastor
Presidente de la PGA España
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Putting Green

Juan Guerrero-Burgos,
nuevo Secretario General de la RFEG
En sustitución de Luis Álvarez de Bohorques

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 3

Juan Guerrero-Burgos ha sido nombrado
Secretario General de la Real Federación
Española de Golf sustituyendo en el cargo
a Luis Álvarez de Bohorques, recientemente fallecido. Nacido en Madrid en 1955,
Juan Guerrero-Burgos ha sido responsable
del departamento procesal del despacho
Melchor de las Heras y socio del bufete
inglés Allen@Overy desde su instalación
en Madrid. Actualmente ejerce su actividad profesional en su propio despacho.
Su relación con la RFEG se inició en 1997,
cuando fue nombrado Asesor Jurídico
Externo de la Real Federación Española de
Golf. Posteriormente, en 2010, fue distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en
Golf de la RFEG por la labor realizada tanto
en este organismo federativo como en

distintas Federaciones Autonómicas y
Clubes que lo han solicitado a lo largo del
tiempo, asesorando en la firma de múltiples Convenios y Acuerdos federativos al
margen de velar por el cumplimiento de la
normativa en los procesos electorales.3

Cambios bancarios y de domicilio
Se ruega encarecidamente a los federados que comuniquen por
escrito a la RFEG, bien por carta (c/ Arroyo del Monte, 5; 28035
Madrid), por Fax (91 556 32 90) o e-mail (rfegolf@rfegolf.es) 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. 3

La reapertura de los campos de
golf en el Telediario de TVE
El Telediario de TVE del pasado 10 de
mayo, en su edición de las 21:00 horas, se
hizo eco de la reapertura de los campos de
golf, que se llevó a cabo un día en aquellas
instalaciones ubicadas en aquel momento
dentro de las zonas territoriales designadas
como Fase 1 en del proceso de desescalada diseñado por el Gobierno de España. La
pieza comenzaba con una multillamada
protagonizada por muchos de los mejores
golfistas profesionales españoles –Carlota Ciganda, Rafael CabreraBello, Azahara Muñoz, Nacho Elvira, Jorge Campillo, Adrián Otaegui–
, que daban la bienvenida a todos los federados con un rotundo ¡Nos
vemos muy pronto en los campos de golf! 3
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La RFEG consigue los 100 puntos
en el Índice de Transparencia
Informe elaborado por Transparencia Internacional España
La RFEG ha conseguido un 100 sobre 100 en la tercera edición del Índice de Transparencia
que elabora Transparencia Internacional España, en el que se miden 32 indicadores sobre
información pública de las Federaciones Deportivas Nacionales. La RFEG, que ya obtuvo la
máxima puntuación en la segunda edición, forma parte del grupo de treinta Federaciones
que han alcanzado el pleno de puntuación entre las 65 especialidades deportivas existentes
en nuestro país. Todas ellas fueron evaluadas a través de 32 indicadores repartidos en cuatro
áreas específicas: Información sobre la Federación; relaciones con los aficionados y el público
en general; transparencia económica – financiera e indicadores de la Ley de Transparencia.
Según el informe, la puntuación media obtenida por las federaciones fue de 94,28 puntos
(sobre 100), una valoración notable para el conjunto de las evaluadas, que han progresado en
su conjunto en cada edición. En esta ocasión, 30 federaciones –entre ellas la de Golf– lograron
100% de la puntuación, lo cual abarca casi la mitad de las instituciones evaluadas y duplica en
número a aquellas que en la edición anterior lograron tal puntuación (solo 14 la consiguieron).
En la primera edición del Índice de Transparencia, elaborado en mayo de 2018, la RFEG obtuvo una puntuación de 96 sobre 100, lo que situaba a la RFEG en el segundo lugar en el listado
de puntuaciones obtenidas en ese momento. Posteriormente, en diciembre de 2018, la RFEG
fue una de las catorce Federaciones que obtuvieron 100 puntos sobre 100. 3

Putting Green
Tag Heuer, Reloj Oficial de la Real Federación Española de Golf
La marca de relojería suiza se suma al Club de Patrocinadores de la RFEG
La RFEG y Tag Heuer han alcanzado un acuerdo de colaboración por el que la prestigiosa marca
de relojería suiza se convierte en Reloj Oficial de este organismo federativo. Este acuerdo implica asimismo que Tag Heuer se incorpora al Club de Patrocinadores de la Real Federación
Española de Golf, que cuenta entre sus objetivos mejorar la oferta y servicios a los federados a
través de acuerdos con patrocinadores de diferentes sectores empresariales. TAG Heuer reafirma de este modo el lanzamiento de su nuevo modelo TAG Heuer Connected Golf Edition, cuya
primera edición, presentada en 2019 junto a la mejor aplicación de golf de su clase, la App TAG
Heuer Golf, cosechó un éxito rotundo. Esta alianza refuerza una vez más el imperecedero vínculo de TAG Heuer con el mundo del deporte, especialmente con disciplinas individuales y de
alto rendimiento, poniendo de manifiesto que el golf es un deporte de enormes atractivos. 3

La RFEG apoya el Día Internacional de la Mujer Golfista
Integrado dentro del Programa Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes
La RFEG se sumó a la celebración del Día Internacional de la Mujer Golfista, un evento integrado
en el marco del Programa Mujer y Deporte que tuvo lugar de forma virtual a primeros de junio
adhiriéndose a una plataforma creada al efecto ante la imposibilidad de llevarlo a cabo de
forma física por las limitaciones impuestas con motivo de la propagación del COVID-19. La difusión del hecho de que, en España, casi 80.000 mujeres practican este deporte formó parte de
una iniciativa promovida, entre otros organismos, por la Federación Internacional de Golf, la
World Golf Fundation, los Circuitos Profesionales LPGA y LET y a la que se sumó la RFEG. Este
evento ha trasladado su fecha de celebración física –si las circunstancias así lo permiten– al 1
de septiembre de 2020, cuando tendrá lugar un evento especial replicado por toda la geografía
española. Recordar que en 2017, 2018 y 2019, con motivo de las tres primeras ediciones, se
celebraron en España casi un centenar de torneos anuales con participación exclusivamente
femenina con objeto de poner en valor no sólo el hecho del elevado número de jugadoras, sino
la importancia de la plena incorporación de la mujer a la práctica deportiva. 3

Solicitud de hándicap para profesores titulados de golf
Práctica habitual en los países punteros en golf, tiene un carácter voluntario
La RFEG ha puesto en marcha la opción de que los profesores titulados de golf puedan solicitar hándicap,
adhiriéndose al mismo sistema que funciona para los
jugadores amateurs. Esta alternativa que se ofrece a los
profesores titulados está en línea con la práctica habitual en los países punteros en golf y es de carácter
absolutamente voluntario. Mantener el hábito competitivo de los profesores titulados ayuda en gran medida a
la calidad de las clases que imparten y también a su
habilidad a la hora de realizar demostraciones técnicas
durante las mismas. Hasta la fecha, la gran mayoría de
los profesores titulados no tienen posibilidad alguna de
competir, ya que por un lado no tienen acceso a las
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pruebas profesionales por falta de ranking y, por otro,
tampoco pueden participar en pruebas amateurs por
ser profesionales y no tener hándicap. Debido a ello,
con el paso de los años pierden nivel competitivo y ciertas habilidades técnicas que son muy importantes y
aportan un salto de calidad en la enseñanza del golf.
Desde la RFEG se anima a que los clubes de toda
España se unan a esta iniciativa abriendo ciertas pruebas amateurs de club (en ningún caso se permitirá la
participación de profesores titulados con hándicap en
pruebas amateurs a nivel nacional), para que aquellos
profesores titulados que lo soliciten puedan competir y
defender su hándicap. 3

Patrocinio

Aon y Tag Heuer,
nuevas incorporaciones

La compañía de servicios profesionales y la marca de relojería suiza se
suman al Club de Patrocinadores de la Real Federación Española de Golf

L

a compañía de servicios profesionales

telecomunicaciones, asesoría jurídica y financiera,

TAG Heuer celebra así el lanzamiento de su

Aon y la marca de relojería suiza Tag

seguros, etc. La firma Aon, patrocinador global

nuevo modelo TAG Heuer Connected Golf

Hauer constituyen las nuevas incorpora-

de la Ryder Cup durante los próximos años, se

Edition, cuya primera edición, presentada en

ciones al Club de Patrocinadores de la Real Fe-

dedica a prestar servicios profesionales en un

2019 junto a la mejor aplicación de golf de su

deración Española de Golf, que cuenta entre

amplio abanico de soluciones de riesgos, jubilación

clase, la App TAG Heuer Golf, cosechó un éxito

sus objetivos mejorar la oferta y servicios a los

y salud. Por su parte, Tag Heuer, fiel a su ADN

rotundo. Esta alianza refuerza, una vez más, el

federados a través de acuerdos con patrocina-

deportivo, ha suscrito un acuerdo de colaboración

imperecedero vínculo de TAG Heuer con el

dores de diferentes sectores empresariales: equi-

con la RFEG por el que se convierte en Reloj

mundo del deporte, especialmente con disci-

pamiento deportivo, hostelería, ocio y cultura,

Oficial de este organismo federativo.

plinas individuales y de alto rendimiento.
Estas dos nuevas incorporaciones vuelven a
poner de manifiesto que el golf es un deporte
atractivo, asociado a una imagen seductora y
fascinante. Numerosas empresas así lo han
entendido desde hace muchos años, lo que
ha motivado su deseo de asociarse con una
actividad que concita el interés de millones
de aficionados en todo el mundo.
Con estas premisas, diversas empresas e instituciones de los más diversos ámbitos se han
ido uniendo –y más que lo harán en un futuro
próximo– a lo que se denomina Club de Patrocinadores de la RFEG en lo que constituye
un loable apoyo expreso al conjunto del golf
español.
En la actualidad el Club de Patrocinadores de
la RFEG está integrado por Allianz, Aon, Tag
Heuer, Halcón Viajes, Avis, Loterías, La LigaSports, ISDIN y Kyocera. 3

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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Una institución

dentro de la institución
e fue con la elegancia y la discreción

S

para desempeñar sucesivas funciones de cre-

Una vida plena dedicada al golf

que siempre le caracterizaba, con la

ciente importancia en el ámbito federativo,

Nacido en San Sebastián el 6 de noviembre

serena conciencia del deber cumplido,

falleció en Madrid a la edad de 80 años, vícti-

de 1939, Luis Álvarez de Bohorques ocupaba

con el orgullo de haber convertido al deporte

ma del coronavirus.

en exclusiva el puesto de Secretario General

del golf en la razón de ser de una vida plena

Se concretó el adiós de una auténtica institu-

de la RFEG desde 2006, responsabilidad ya

Las responsabilidades

de una prolífica trayectoria
Actividad Directiva
• Vocal de la Real Federacion Española de Golf (1966-1970). Posteriormente ejerció
de vicepresidente (1971-76), secretario general y director gerente (1980-2006).
• Director de los Campeonatos Mundiales de Golf (1970).
• Director de Deportes del CSD (1976-1978).
• Miembro del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews (desde 1972).
• Director de la Copa del Mundo de Profesionales (1973).
• Miembro del Comité Olímpico Español (desde 1979).
• Jefe de Misión en los JJ.MM. de Splitz’79.
• Vocal Representante del CSD en el Real Comité Mundial 82 de Futbol (1980).
• Vocal Comisión Nacional Ryder Cup ’97.
• Presidente del Real Club de la Puerta de Hierro (2012-2016).

•
•
•
•
•

Condecoraciones y Méritos
Medalla al Mérito Deportivo de la Real Federación Española de Golf 1968.
Medalla de Plata al Mérito Deportivo 1971.
Medalla al Mérito en Golf de la Real Federación Andaluza 2002.
Miembro de Mérito del COE (cargo vitalicio) 2006.
Placa al Mérito Deportivo de la Federación de Golf de Castilla – La Mancha 2010.

de dedicación hacia una actividad que contri-

ción dentro de la institución de la RFEG, el des-

asumida previamente durante el mandato de

buyó de manera decisiva a crecer.

tino exclusivo de ese pequeño grupo de perso-

los diversos Presidentes con los que coincidió

Luis Álvarez de Bohorques, bien conocido por

nas que generan un sello personal de enorme

en el tiempo. Con anterioridad, en este caso

D. Luis, figura clave en el desarrollo y profesio-

prestigio en el ámbito en el que tienen a bien

desde finales de 1980, asumió el puesto de

nalización del golf en España, golfista y direc-

desarrollar sus acciones. Y Luis Álvarez de

Director Gerente en este mismo organismo

tivo de enorme prestigio, que ingresó en la

Bohorques, D. Luis, por méritos propios, fue, es

federativo, una prolongada y al tiempo prolí-

Real Federación Española de Golf en 1966

y será una institución dentro de la institución.

fica actividad de asistencia y asesoramiento a

marcha económica y administrativa de este

todos los órganos deportivos, de gobierno y

organismo federativo. Impulsor en primera

representación de la RFEG.

persona de la Copa del Mundo celebrada en

Golfista de renombre en la década de los cin-

el Club de Campo Villa de Madrid en la déca-

cuenta y sesenta, cuando acumuló un palmarés

da de los sesenta y del Open de Madrid de

significativo –campeón de España Infantil (1953

Profesionales, Luis Álvarez de Bohorques con-

y 1954), campeón de España Junior (1958),

tribuyó desde sus distintas responsabilidades

campeón de España Absoluto por Parejas (1964,

al crecimiento del deporte del golf en España

1965 y 1966), ganador de la Copa Nacional

durante estas últimas cinco décadas.

Luis Álvarez de Bohorques poseía una memo-

interna que traspasa ahora fronteras para

ria prodigiosa que ponía de manifiesto en

poner de manifiesto la generosidad y afabili-

todas las ocasiones en las que era consultado

dad de una persona entregada y apasionada

subcampeón de España Individual Absoluto

Mano derecha de los sucesivos
Presidentes de la RFEG

para conocer hasta el más pequeño dato

con todo aquello que tuviera que ver con el

(1963 y 1964)–, defendió en numerosas ocasio-

Mención especial para la estrecha relación

relacionado con el golf español.

golf y con la RFEG, a la que consideraba parte,

nes los colores de los equipos nacionales antes

establecida con los sucesivos Presidentes a los

Su pasión por este deporte, que formó parte

asimismo según sus palabras, de su familia.

de ingresar como vocal, en 1966, en la Real

que fue asesorando a lo largo de los años –

intrínseca de su vida desde su niñez, le llevó a

Sus innegables méritos como directivo brillan-

Federación Española de Golf.

Luis de Urquijo, Juan Antonio Andreu, Juan

promover en los últimos años la edición de

te y clarividente –fue asimismo Presidente del

Luis Álvarez de Bohorques pasó a ocupar la

Manuel Sainz de Vicuña, Juan Castresana, Luis

tres volúmenes de la ‘Historia del Golf en

RCG Puerta de Hierro y, durante toda su vida,

Vicepresidencia en 1971, dirigiendo expresa-

Figueras-Dotti–, y muy especialmente con

España’ para, según sus palabras, honrar a

alma mater en el Real Golf Club de Zarauz–,

mente el Comité Técnico de Aficionados. Con

Emma Villacieros –Presidenta de la RFEG

quienes nos han hecho grandes, un deseo del

con una dimensión que sobrepasó al ámbito

posterioridad fue miembro de la Comisión

entre 1988 y 2008– y, posteriormente, con

que él mismo forma ahora parte.

del golf para alcanzar al conjunto del deporte

Permanente y del Comité Administrativo antes

Gonzaga Escauriaza, actual Presidente de la

Madridista hasta la médula, su afición le lleva-

español, fueron reconocidos en su momento,

de, en la década de los 80, compatibilizar los

RFEG, con quien siguió ejerciendo en todo

ba a agasajar de forma permanente al con-

al margen de con otros muchos galardones,

puestos de Secretario General y Director

momento de mano derecha para seguir ase-

junto de empleados de la RFEG con sus famo-

con la Medalla al Mérito Deportivo, en su

Gerente de la Real Federación Española de

sorando e impulsando infinidad de proyectos.

sos churros para el desayuno cuando se pro-

categoría de Plata, y la Medalla al Mérito en

Golf, garantizando desde entonces la buena

Caracterizado por su honestidad y fidelidad,

ducía la victoria de su equipo, una anécdota

Golf de la RFEG. 3

Puerta de Hierro 1963, del Internacional de
España Individual (1965) y por Parejas (1961),
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Golfista y directivo de enorme prestigio,
ingresó en la Real Federación Española
de Golf en 1966 para desempeñar sucesivas
funciones de creciente importancia
en el ámbito federativo
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Carta abierta

a mi gran amigo Luis
E

l Presidente de la Real Federación

Cuántos momentos compartidos con él a lo

Española de Golf, Gonzaga Escauriaza,

largo de mis años en la Federación, y espe-

amigo personal de Luis Álvarez de

cialmente en estos últimos once que llevo en

Bohorques, con quien compartió innumera-

la Presidencia, donde él ha sido mi apoyo y

bles experiencias en el ámbito federativo

fiel amigo en todo momento. Cuántas cosas

durante muchos años, le dedicó unas sentidas

me ha enseñado y qué maravilloso ejemplo

palabras el día de su fallecimiento mediante

nos ha dejado a todos. Hoy nos ha dejado una

esta carta abierta en la que le expresa su agra-

grandísima persona, de la que podríamos

decimiento por la labor realizada y por su

resaltar su enorme categoría humana, su

apoyo personal a lo largo de tanto tiempo.

transparencia, su integridad, su lealtad, su

Estas fueron sus palabras.

respeto, su señorío y su total carencia de ego.

Siempre presente
en la memoria

Le gustaba la verdad

Hoy, tras más de un mes luchando con toda

que siempre decía lo que pensaba, le gustaba la

su garra y todas sus fuerzas, nos ha dejado

verdad, porque sólo hablaba cuando lo que iba

nuestro gran amigo y querido maestro Luis

a decir era mejor que el silencio y porque tenía

Álvarez de las Asturias Bohorques.

miles de experiencias y tenía la virtud de contar-

No guardo ningún recuerdo en mi memoria

las de forma divertida y con un sentido del

de la Federación Española de Golf en el que

humor muy fino y al mismo tiempo mordaz. Se

Luis no estuviera presente. Siempre con enor-

emocionaba al hablar de su familia y sus nietos

me discreción, con un conocimiento del

eran su perdición. Disfrutaba con cada partido

deporte del golf inigualable, de sus reglas, de

de golf, y no le gustaba perder, con cada reu-

sus estatutos, de su funcionamiento, como

nión, con cada viaje y con cada comida, y por

no creo que haya habido, ni habrá, en la his-

supuesto con su Puerta Hierro y Zarauz. Y cómo

toria del golf en nuestro país.

no, con su Real Madrid del alma. Querido Luis,

Era el diccionario andante de la Federación,

nos dejas un vacío enorme, una huella imborra-

todo lo sabía, todo lo conocía. Era a la perso-

ble y nuestra vuelta a la Federación será mucho

na que, por supuesto yo y todos los demás,

más difícil. Ahora te habrás encontrado con

recurríamos para consultar dudas y nos daba

nuestra querida Emma en el cielo, con quien

una respuesta clara, contundente, concisa y

hiciste un tándem extraordinario que cambió el

desde luego rara vez se confundía.

deporte del golf en España. Descansa en Paz

Me gustaría resaltar su integridad, su lealtad y

querido Luis, nunca te olvidaremos. 3

Conversar con él era siempre un privilegio, por-

“

Nos ha dejado una
grandísima persona,
de la que podríamos
resaltar su enorme
categoría humana,
su transparencia,
su integridad,
su lealtad, su respeto,
su señorío y su total
carencia de ego”

su cariño hacia todo el personal de la
Federación, al que siempre trató con delicadeza, y por el que siempre veló.
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Por Gonzaga Escauriaza
Presidente RFEG
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Luis Álvarez de Bohorques:

Misión cumplida

“

El espíritu de mi labor
ha sido esforzarme al
máximo para que las
cosas salieran bien”

las acciones que realizó el Ayuntamiento de

T

oda una vida dedicada por y para el

por los muchos años de trabajo; por otro,

Precisamente, en aquella época el golf

Madrid para adecentar la ciudad fue secar el

golf, reproducimos por su interés la

sobre todo, satisfacción por haber gozado de

pasa de ser un deporte de reducido segui-

estanque del Retiro, con objeto de limpiarlo.

entrevista realizada a Luis Álvarez de

la confianza de los Presidentes que me enco-

miento a concitar el interés de muchos.

mendaron esta labor.

Fundamental resultó, en aquellos primeros

¿Y...? Dado que coincidía en el tiempo con el

años, la aportación de Juan Antonio Andreu,

Open de Madrid de Golf, propusimos que

Bohorques en 2006, tras acceder a su jubilación, momento en el que pasó a ocupar en
exclusiva el puesto de Secretario General de

¿Misión cumplida? No soy yo quien debe

cuya primera actuación fue proponer a España

Severiano y otros ganadores anteriores del

la RFEG, una entrevista en la que desvelaba su

juzgarlo, sino los demás, pero si hay datos que

como organizadora de los Campeonatos del

Open acudieran al estanque para golpear la

pasión por este deporte, cuyo desarrollo y

reflejan que el golf se ha engrandecido en

Mundo Masculino y Femenino y la Copa de la

bola desde una a otra orilla. Había asimismo

crecimiento contribuyó a cimentar.

estos años. Cuando accedí al cargo en 1980

Hispanidad. Puerta de Hierro, Club de Campo y

otras pruebas de habilidad, todas ellas ador-

había unos 19.000 federados, que entonces

La Herrería se repartieron los campeonatos,

nadas con una valla publicitaria de Cepsa que,

Así fue la entrevista

nos parecían muchos, pero que se han conver-

que fueron todo un éxito, con gran repercu-

claro, lo agradeció muchísimo dado el éxito

Han sido veinticinco años de dedicación y

tido en una ridiculez si se compara con los

sión. Yo, que me había encargado de parte de

que tuvo aquello.

esfuerzo como Director Gerente de la Real

280.000 de la actualidad. La responsabilidad,

la organización, fui recompensado con una de

Federación Española de Golf, pero muchos más

es obvio, no es sólo mía, pero los Presidentes

las Vicepresidencias junto a Juan Castresana y

Con promociones ‘caseras’ incluidas. Sí,

–en realidad toda su vida– de continua contri-

que he tenido siempre tuvieron claro que

José Manuel Sainz de Vicuña.

claro, había que hacer cualquier cosa para

bución al engrandecimiento del golf en nuestro

había que popularizar el golf, y me ofrecieron

país. De hecho, muchas de las claves que expli-

la posibilidad de desarrollar iniciativas para ello.

can la actual dimensión de nuestro deporte no

aprovechar la ocasión. No en vano, recuerdo
A partir de ahí, el primer verdadero

que nuestro querido Paco González, que en

boom del golf español. Tuvimos la grandísi-

Paz descanse, recorrió las calles de Madrid con

se entenderían sin repasar su trayectoria, reple-

Su llegada a la Federación fue incluso ante-

ma suerte de contar con una figura de la

un automóvil y unos altavoces anunciando el

ta de atentas actuaciones que siempre han

rior, en 1966, como Vocal de la Junta

dimensión de Severiano Ballesteros, que ganó

evento, resaltando cada poco tiempo, eso sí,

tenido un objetivo: conseguir que el golf sea un

Directiva. ¿Qué Federación se encontró?

su primer British Open en 1979, lo que contri-

que la entrada era gratuita, como si para entrar

poquito mejor cada día en España.

Pues un organismo muy precario, en un peque-

buyó de manera decisiva a ese primer boom.

en el Parque del Retiro hubiera que pagar...

Cosas de la vida, Luis Álvarez de Bohorques,

ño local en la calle Bailén, donde todos hacían

Luego, por fortuna, llegó Olazábal y, ahora,

nacido en San Sebastián el 6 de noviembre

de todo y donde la asignación de handicaps,

Sergio. Que hayan existido grandes figuras

La repercusión, por fortuna, fue enorme.

de 1939, se ha jubilado como Director

por ejemplo, se realizaba a mano en unas tar-

como referentes y que los europeos pudieran

Sobre todo porque otra de las promociones

Gerente, puesto que ha ocupado desde fina-

jetas rellenadas con bolígrafo. Las de primera

acceder a disputar la Ryder, ha cimentado el

consistió en ofrecer un Clinic, en otra zona

les de 1980, ejerciendo en exclusiva a partir

categoría, sin ir más lejos, eran responsabilidad

crecimiento del golf en nuestro país.

del Retiro, al que acudió la entonces ministra

de ahora la responsabilidad de Secretario

mía, en aquel entonces 30 ó 40 fichas.

General, desde donde asistirá y asesorará a

Soledad Becerril, un acto que acabó en la porEn aquella época, década de los ochenta,

tada de ABC... para regocijo de Cepsa, que
tenía, cómo no, su pancarta bien situada.

todos los órganos de gobierno, control y

Tarea de titanes, vamos. Sí, algo de eso

había que echarle mucha imaginación

representación de la RFEG.

había. Era necesario poner orden, llamar diaria-

para promocionar este deporte. ¡¡A rauda-

mente a los clubes para intentar actualizar el

les!! Recuerdo a Severiano, por ejemplo, bien

Y del Retiro, a la Castellana. A la Castellana,

¿Cuál es el sentimiento que pasa por la

asunto de los handicaps, aunar criterios, pasar

conocido en el mundillo del golf pero no así en

sí, porque al año siguiente, esta vez en la céle-

cabeza nada más dejar un puesto que se

determinadas cosas a cambio de que respon-

otros ámbitos. Para aprovechar su indudable

bre Avenida madrileña, otra vez Severiano pro-

ha desempeñado durante 25 años? Tengo

dieran a la siguiente, pero poco a poco las

tirón, en 1982, con motivo de la celebración

tagonizó otro acto memorable. Seve, con su

una doble sensación. Por un lado, cierto alivio

cosas se fueron encauzando como es debido.

del Campeonato del Mundo de Fútbol, entre

magnífico swing, tenía que situar la bola,
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“

Con quien más he disfrutado
en un campo de golf ha sido
con Severiano Ballesteros.
Por su concepto mental,
por su improvisación...”

desde fuera del estadio Santiago Bernabéu, en

das. La Federación se ha intentado adecuar al

Pero que hoy en día es una auténtica

el círculo central del campo, eso antes de

mayor ritmo posible, muchas de las veces con

migaja. La viabilidad de aquel sistema duró

meter goles desde una portería a otra realizan-

éxito, otras no tanto. No obstante, hay algu-

hasta 1975, cuando el volumen de los premios

do todo tipo de efectos. Aquello congregó a

nas cuestiones que resaltar, algo que la gente

adquirió tal entidad que resultaba imprescindi-

15 ó 20.000 personas...

ahora apenas le da valor, pero que hace unos

ble el apoyo de grandes empresas, sobre todo

años fue una auténtica revolución, como por

Cepsa, que aguantó varios años antes de que,

Entre las que se encontraba el ‘viejo pro-

ejemplo la instauración del handicap en tiem-

poco a poco, se asentasen los torneos profe-

fesor’ Efectivamente, el entonces alcalde

po real. Fuimos el primer país en adaptar un

sionales en España.

Enrique Tierno Galván acudió a presenciar tan

sistema que posteriormente fue copiado e

curioso reto y dijo aquello tan famoso de que

implantado en el resto de Europa.
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¿Y qué queda de aquel jovencito que ganó
dos Campeonatos de España Infantiles en

“no se preocupe, Severiano, que le voy a
construir dos campos de golf”, a lo que Seve

Revolución, también, en la concepción

la década de los cincuenta (1953 y 1954)?

replicó, desconfiado de los políticos, “no me

de los torneos profesionales de golf.

Poco o nada, que ha pasado ya mucho tiempo.

prometa dos, profesor, hágame uno”.

Antes los pagaba directamente el club

Lo que sí recuerdo es que jugar en los años 50

donde se disputaba la prueba. Personal-

era completamente distinto a la actualidad. En

En todo este proceso de popularización,

mente conseguí que en 1968 se creara el

Lasarte ó Zarauz, por ejemplo, donde gané esos

¿ha sabido la Federación Española adap-

Open de Madrid, con un elemento diferen-

Campeonatos, aquellos campos nunca se sem-

tarse a los cambios generados por el pro-

ciador: era el primer torneo esponsorizado.

braban, ni siquiera se regaban, era todo hierba

pio golf español? Ha sido complicado, entre

Creo recordar que contaba con un millón de

natural, mejor o peor cortada para hacer calles

otras cosas porque el dinamismo de este

pesetas en premios, una cantidad muy signi-

y greenes, estando aquello en unas condiciones

deporte ha sido increíble en las últimas déca-

ficativa en aquella época.

en las que hoy en día habría que colocar bola.
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Y hablando de juego, ¿qué golfista le ha

muchas cosas, de conseguir líneas de crédito

impactado más en todos estos años? Con

oficiales para la construcción de campos de

quien más he disfrutado en un campo de golf

golf –muchos de ellos se hicieron o se pro-

inaugural, resaltando también el citado carác-

¿Entiende a día de hoy la sociedad espa-

¿Queda algo en la recamara de lo que se

abierto al público el Centro Nacional de Golf

ter y tesón de Emma Villacieros, que incluso

ñola lo que significa el golf para ella

pudo hacer y no se hizo? Siempre se podrí-

es una gran muestra de ambas cosas, al igual

llegó a provocar la dimisión del Presidente de

misma? Afortunadamente sí. Ya son muy

an haber hecho más cosas, es indudable,
pero el espíritu de mi labor ha sido esforzarse

carácter y su gran tesón. Que ahora se haya

ha sido con Severiano Ballesteros. Su concep-

yectaron en la década de los setenta– así

que ocurrió en su día con la celebración de la

la PGA cuando se denegó la primera vez a

pocos los que niegan que este deporte gene-

to mental, su improvisación, su capacidad

como llevar a cabo la organización de los

Ryder en España, un acontecimiento que asi-

España la celebración de la Ryder.

ra y contribuye, suma y beneficia. Lo de la

al máximo para que las cosas salieran bien.

popularización es un hecho innegable; lo del

Ahora, por ejemplo, pretendo responder a la

elitismo, una patraña.

confianza depositada en mí como Secretario

para diseñar golpes que para otros eran

Campeonatos del Mundo y la Copa del

mismo no hubiese sido posible sin la presen-

imposibles pero para él algo relativamente

Mundo de 1973, cuando participaban, no

cia de Severiano Ballesteros, por la influencia

Quienes por fortuna también ha cambia-

sencillo, era deslumbrante.

como ahora, todos los grandes, Nicklaus, por

y dimensión de su figura, por todo lo que

do han sido las Administraciones Públicas

ejemplo, entre ellos. También hay que desta-

había hecho con anterioridad por la PGA.

Desde luego. Antes, llamar a un Ayuntamiento

¿A qué retos se enfrenta en estos momen-

lo he hecho en los últimos años, que ha sido

para comentar siquiera la posibilidad de cons-

tos la RFEG y el golf en general? Lo funda-

realmente poco, y dar las gracias a todos

truir un campo de golf era un auténtico supli-

mental es mantenerse unidos. Hay que seguir

cuantos me han apoyado, muy especialmen-

avales muy importantes. Sí, como la garan-

cio. Todo trabas, incluso más de uno colgaba

insistiendo en la necesidad de construir cam-

te al personal de la Federación, a los que con-

tía de Jaime Ortiz-Patiño en la organización y

directamente. Hoy, por el contrario, se amon-

pos públicos y asegurar el relevo generacional

sidero parte de mi familia.

¿Y si nos circunscribimos al ámbito

car, por supuesto, a José Manuel Sainz de

directivo? El golf español, por fortuna, ha

Vicuña, sobre todo por las mejoras realizadas

tenido dirigentes magníficos. En mi caso he

en el ámbito profesional.

disfrutado especialmente de dos, Luis

Indudable influencia al margen de otros

General, jugar al golf un poco más de lo que

Figueras-Dotti y Emma Villacieros, pero tam-

Es preciso hablar de la Presidenta Emma

preparación del campo de Valderrama. Jaime

tonan en la mesa los proyectos, una vez con-

de jugadores para que sigan saliendo figuras. La

bién hay que destacar sobremanera a Juan

Villacieros, con quien ha compartido la

fue capaz de presentarlo inmaculado a las 8

vencidos de que el golf no sólo no resta votos,

Federación está trabajando bien en todos estos

Antonio Andreu, un auténtico revolucionario

mayor parte de su labor como Director

y media de la mañana a pesar del diluvio uni-

sino que los incrementa, sobre todo cuando se

aspectos, pero hay que mantenerlo, no hay que

en su tiempo. Tuvo el acierto, entre otras

Gerente de esta casa. De ella destacaría su

versal que cayó la noche anterior a la jornada

realizan proyectos públicos y populares.

bajar la guardia en ningún momento.
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Las gracias, a Usted. 3
Por Miguel Ángel Caderot
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Tenía el golf,

todo el golf, en la cabeza
T
“
uve la suerte de compartir casi trein-

costumbres invariables, pasaba su vida entre

ta años de trabajo en la Real

Madrid, Salamanca y Zarauz, donde desde su

Federación Española de Golf con él.

nacimiento veraneaba. También compartí

Allí lo llevó Luis Urquijo Landecho, marqués de

con él su pasión por el Real Madrid y por

Bolarque, desempeñando el cargo de

Severiano Ballesteros.

Secretario General con varios presidentes,

Pero sobre todo Luis fue un católico ejemplar,

siendo especialmente relevante su tarea con

siempre exigente consigo y tolerante con los

Emma Villacieros y Gonzaga Escauriaza.

demás. Jamás le oí una palabra que pudiera

Resulta imposible resumir lo que ha significa-

ofender a alguien. Además fue un gran español,

do su figura para el golf español. Luis llevaba

monárquico de tradición y sentimiento. Solo

el golf, todo el golf, en la cabeza y su gran

unos pocos hombres escogidos de cada gene-

dedicación fue popularizarlo y lo logró.

ración han logrado dejar testimonio de lo que es

Además fue un gran presidente del Real Club

una vida plena y Luis ha sido uno de ellos.

de la Puerta de Hierro y relevante directivo y

El mundo del golf sentirá su ausencia; María,

asesor de diversas Juntas Directivas del Real

a la que quiso profundamente, un vacío

Club de Golf de Zarauz.

irremplazable y sus hijos María, Luis, Cristina y

Extraordinario jugador de golf, fue varias

Jaime, vivo ejemplo de los valores de su

veces campeón de España infantil y por pare-

padre, la tarea de transmitirlos a las genera-

jas, del Internacional de España individual y

ciones venideras.

por parejas, de la Copa Nacional Puerta de

Su lucha con la enfermedad ha sido titánica. Ha

Hierro y dos veces subcampeón de España

jugado esta última vuelta bajo par, con sus hijos

Individual. Socio desde hace cincuenta años

Luis y Jaime de caddies. Detestaba perder un

del R&A Golf Club de de St. Andrews, lo jugó

partido y no lo ha perdido, lo ha ganado por-

por vez primera el pasado verano por la insis-

que entrega la tarjeta de una vida ejemplar.

tencia de sus hijos.

Estoy seguro de que su recuerdo permanecerá

Si fue una suerte colaborar con él profesional-

para siempre en la memoria de todos aquellos

mente, ha sido un privilegio ser su amigo. Su

que nos honramos con su amistad.

Luis era
un hombre tímido,
austero, generoso
y sentimental.
Un amigo entrañable
y leal. Un conversador
amenísimo. Poseía un
talento extraordinario,
un fino sentido del
humor y una memoria
prodigiosa

físico era reflejo de su inmensa humanidad.
Luis era una hombre tímido, austero, genero-

Descanse merecidamente en la paz del

so y sentimental. Un amigo entrañable y leal.

Señor. 3

Un conversador amenísimo. Poseía un talento
extraordinario, un fino sentido del humor y
una memoria prodigiosa.
En las reuniones profesionales escuchaba
mucho y hablaba poco, solo al final para emitir el criterio acertado y la palabra precisa. De
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Juan Guerrero-Burgos
Publicado en el diario ABC
(viernes 17 de abril de 2020)
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La bola vuelve
“

La disputa del
Campeonato de España
Individual Femenino,
en la segunda mitad de
julio, marca el inicio de la
nueva normalidad en golf

Y

a estar en juego

Los Campeonatos
de España, adelante

Esta decisión lleva implícita la reelaboración

de los participantes y de las personas

torneos profesionales ubicados inicialmente en

de las pruebas que se consideran puntuables

relacionadas con la organización de los mismos,

este inicio de verano, llegará el 23 de julio con

parón forzoso -las últimas com-

En el rediseño de este calendario perma-

de aquí a final de año en cada uno de los

tanto las del propio club que ejerce de sede

la disputa del Campeonato de España Individual

peticiones oficiales se celebraron el fin de

esperemos que ya no se detenga.
Después de varios meses de

necen, reubicados en nuevas fechas, los

diferentes Rankings Nacionales.

de las competiciones como de aquellas con

Femenino ‘II Memorial Emma Villacieros’, una

semana del 7 y 8 de marzo-, el golf vuelve

Campeonatos de España Individuales,

Paralelamente, en este nuevo periodo, que se

vínculo federativo.

cita de enorme prestigio, como señala el hecho

a estar activo. Más activo que nunca, de

habiendo sido eliminadas del mismo las

extiende de finales de julio a fin de año 2020,

hecho. La RFEG ha rediseñado su Calendario

pruebas puntuables de los diferentes Ran-

se han cancelado como medida preventiva

Oficial de Competiciones introduciendo

de que en su palmarés figuren Azahara Muñoz,

kings Nacionales, sin que ello signifique

los torneos por parejas y por equipos, al

El 23 de julio, primera
prueba del nuevo calendario

los cambios pertinentes tras el parón con

que algunas de ellas no se vayan a disputar

margen de reducir los de categoría juvenil,

La primera gran piedra de toque, a la espera

ello algo más que una competición, habida

motivo de la pandemia del COVID-19.

promovidas por diferentes FFAA.

priorizando en todo momento la seguridad

de que se determine la celebración o no de los

cuenta de que marca el inicio de esta nueva

Carlota Ciganda o Nuria Iturrios.
El campo valenciano de Escorpión acoge por

“

En este nuevo periodo,
que se extiende de finales
de julio a fin de año 2020,
se han cancelado como
medida preventiva los
torneos por parejas
y por equipos
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Calendario RFEG 2020
normalidad del golf en lo que a competiciones

Calendario se encuentra permanente actualizado

que concluyó con el combinado español

amateurs de alto nivel se refiere.

en el apartado de Competiciones, situado en

subido al podio para recoger la medalla de

Desde estas líneas, la Real Federación Española

el menú horizontal de la página de inicio de la

plata.

de Golf apela a la comprensión de todos,

web www.rfegolf.es

En esta ocasión, las prestigiosas calles y greenes

solicitando un compromiso de responsabilidad

del campo de golf valenciano volverán a poner

El Saler, sede del Europeo Sub
18 Masculino por Equipos

de manifiesto el porqué de su reconocimiento

derivadas de este proceso de vuelta a la
normalidad.

Es preciso destacar, dentro del panorama

la celebración, en cuatro ocasiones, del Open

golfístico amateur de alto nivel, la celebración

de España Masculino profesional.

NOTA IMPORTANTE

del Campeonato de Europa Sub 18 Masculino

En todas las ocasiones, todos los participantes

El Calendario de Competiciones RFEG es

por Equipos en el afamado recorrido de El

se deshicieron en elogios hacia el diseño de

susceptible de modificaciones dependiendo

Saler, que asimismo ejerció de sede, en 2019,

Javier Arana, con 95 bunkers esparcidos aquí

de la evolución de la crisis sanitaria. Este

del Europeo Sub 18 Femenino por Equipos,

y allá, muchos de ellos naturales al aprovechar

para hacer frente a las nuevas circunstancias

internacional, avalado entre otras muchas por

El protocolo,

Calendario de competiciones RFEG

vigente

Susceptible de cambios de fechas y sedes a lo largo del año. Actualización permanente en www.rfegolf.es

En la celebración de todas las pruebas incluidas
en el Calendario Oficial de Competiciones de
la RFEG se aplicará, hasta nueva orden
procedente de las autoridades sanitarias, el
Protocolo de Competiciones COVID-19 vigente
durante el periodo de desescalada.

Julio
02-05
15-17
16-19
23-26

Challenge de España (APLAZADO)
Alps de Andalucía (APLAZADO)
Estrella Damm Mediterranean Ladies Open (APLAZADO)
Cto. de España Individual Femenino II Memorial E. Villacieros’

Sin Asignar
Zaudín
Terramar
Escorpión

06-08
11-16
11-15
18-21
19-21
24-29

Cto. de Europa Mid Amateur Masculino y Femenino 2020
Boys Amateur
Girls Amateur Championship
The Brabazon Trophy
Womens Senior Amateur Championship
The AmateurRoyal

25-29
27-29

Women’s Amateur Championship
Campeonato de Europa Sub 16

Domaine Imperial
Moortown & Alwoodley
Southport & Ainsdale
Sherwood Forest
Ashridge
Birkdale & West
Lancashire
Kilmarnock
Mladá Boleslav

Agosto
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Campeonato de España Sub 18 Femenino
Campeonato de Europa Senior por Equipos

02-05
02-05
04-06
05-06
05-06
09-12
09-12
11-13
11-13
12-13
17-20
22-24
23-26
25-27
25-27
26-27
26-27
30-3 oct

Campeonato de España Sub 18 Masculino
Campeonato de Europa Individual Masculino
Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín
Campeonato de España Femenino de 2ª, 3ª y 4ª Categoría
GP de España Senior de Mayores de 60 y 70 años Masculino
Campeonato de Europa Absoluto Femenino por Equipos
Campeonato de Europa Absoluto Masculino por Equipos
Campeonato de España Sub 16 Masculino y Femenino
Campeonato de Europa Individual Senior
Campeonato de España Senior de Pitch & Putt
Campeonato de España Individual Masculino
Evian Championship Juniors Cup
Campeonato de Europa Sub 18 Femenino por Equipos
Campeonato de España de Mayores de 30 años Masculino
Campeonato de España Individual Senior Femenino
Cto. de España de Mayores de 30 años de Pitch & Putt
Final Liga Escolar de Golf
Campeonato de Europa Individual Femenino

El Calendario de
Competiciones RFEG es
susceptible de modificaciones
dependiendo de la evolución de
la crisis sanitaria. Se encuentra
permanentemente actualizado
en www.rfegolf.es
Calendario de competiciones RFEG
Susceptible de cambios de fechas y sedes a lo largo del año. Actualización permanente en www.rfegolf.es

las dunas, al margen de algunos fuera de límites, concretamente en los hoyos próximos
a la costa y en donde más azota el viento,
que lo hacen tremendamente especial.

Septiembre
01-04
01-04

“

Completan el desafío unas calles anchas,
Sherry Golf
Diamond GC
Blacksearama GC
Larrabea
Golf du Medoc
La Manga Club
Montecastillo
Palomarejos
Upsala GC
Hilversumsche
Alenda / Alicante Golf
Woodhall Spa
Benalmádena
Pedreña
Evian Golf Resort
Green Resort
Sotogrande
La Barganiza
Arcosur
Centro Nacional
Cubo Golf

unos greenes enormes pero muy complicados
y las famosas “uñas de gato” a los costados
de alguna de las calles, una planta autóctona.
Asimismo, y dentro del ámbito amateur, el
Campo de Golf Parador de El Saler ha acogido,
entre otros torneos de relevancia reciente, el
Campeonato de España Absoluto Femenino
en 2012, cuando la barcelonesa Camilla
Hedberg consiguió el título en juego, y el
citado Europeo Sub 18 Femenino por Equipos

Octubre
03-04
15-18
16-18
17-18
19-22
23-25
24-25
25
30-01
30-1
31-1

Campeonato de España Femenino de Pitch & Putt
Mutuactivos Open de España Masculino
Campeonato de España Masculino de 2ª categoría
Campeonato de España Masculino de Pitch & Putt
Campeonato de Europa Sub 18 Masculino por Equipos
Campeonato de España Masculino de 3ª Categoría
Match Juvenil España-Francia
Final Circuito Nacional de 5ª Categoría
Campeonato de España de Mayores de 30 años Femenino
Campeonato de España Masculino de 4ª Categoría
Campeonato de España de Golf Adaptado

Escorpión
CC Villa de Madrid
León-Prosacyr
Paderne
El Saler
Campo de Talayuela
San Sebastián
Centro Nacional
Borriol
Valdeluz
El Plantío

Noviembre
05-08
06-08
14-15
26-29
26-29

Challenge Tour Grand Final
Internacional de España Stroke Play Femenino
Match Sudoeste Francia - España Sub 18 Masculino
Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino
Copa Nacional Puerta de Hierro

T Golf & Country
Lauro
Pau
Por designar
Sotogrande

Diciembre

2019, que concluyó con triunfo de Dinamarca
tras superar en una emocionantísima final al
combinado español. 3

05-07
05-08

Copa Principado de Asturias Femenina
Copa de Baleares Masculina

La Barganiza
Pula
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Comité de Campos
y Hándicap

El Sistema Mundial de
Hándicap ya está aquí
E
l Sistema Mundial de Hándicap ya está

Resaltar que el Servidor Central de Hándicaps,

decir, no se tuvieron en cuenta ni las vuel-

aquí, en España, uno de los primeros

que ha estado inhabilitado durante el periodo

tas en modalidad Mejor Bola, ni las vueltas

países que lo implanta, un proceso com-

de confinamiento, ya está configurado para

No Entregadas o Descalificaciones sin

plicado de manera intrínseca que se ha visto di-

recibir y calcular los hándicaps, de manera

ficultado un poco más aún por la crisis sanitaria

que los clubes de golf ya pueden procesar

generada por la pandemia del coronavirus.

vueltas si su situación lo permite.

La Real Federación Española de Golf comuni-

Dada la complejidad que tiene el nuevo siste-

có en su momento la fecha definitiva de su

ma, la RFEG preparó un documento explican-

incluido las vueltas jugadas bajo la modali-

implantación, el pasado 8 de junio, cuando

do paso por paso, y con los datos de cada

dad Mejor Bola, las vueltas No Entregadas y

entró oficialmente en vigor el Sistema

jugador, cómo se calcula el Hándicap SMH.

las Descalificaciones sin Resultado.

Mundial de Hándicap (SMH) en nuestro país.

Tanto en el Área del Jugador de la web (nueva

Este nuevo sistema sustituye al anterior, el

sección) como en la App (pulsando el hándicap

Puesto que para saber cuál es el nuevo hándi-

denominado Sistema de Hándicaps EGA, que

del jugador) se puede consultar dicho docu-

cap se hizo un recálculo desde el día 1 e

se mantuvo operativo desde el año 2000 y

mento con el objetivo de que sirva para ayudar

enero de 2014, los datos que han podido ver

que dejó por tanto de tener vigencia al aca-

a comprender el nuevo SMH. En caso de nece-

los federados en el documento antes mencio-

bar el día 7 de junio.

sitar alguna aclaración extra, se puede escribir

nado, y que son los que se utilizan para el cál-

un mail al correo handicap@rfegolf.es.

culo del nuevo Hándicap SMH, podían diferir

Información actualizada
en la web y la App RFEG

En caso de reclamación, los jugadores tienen

de los que tuvieron en el momento de jugar.

un periodo de 3 meses desde el 8 de junio.

Hay que tener en cuenta que el procedimien-

Los federados dispusieron desde antes, en con-

Pasado ese periodo no se atenderán reclama-

to aplicado calcula el nuevo hándicap des-

creto desde el 27 de mayo, la posibilidad de

ciones.

pués de cada vuelta y se aplica a la siguiente,

conocer cuál era el Hándicap SMH consultando

La RFEG ha seguido las recomendaciones que la

pudiendo haber modificación del hándicap

la App de la RFEG o el Área del Jugador incluido

World Handicap Authority ha emitido para

de juego y, por tanto, del resultado obtenido.

dentro de la web de la RFEG, www.rfegolf.es,

efectuar la transición desde el Sistema de

La idea de un único sistema de hándicap sur-

una sección donde es preciso estar registrado

Hándicap EGA hasta el SMH. Para realizar el

gió de una reunión mantenida entre el R&A y

previamente –de manera gratuita– para reali-

recálculo se han seguido las siguientes normas:

la USGA con ocasión del Open Británico de

zar ésta y otras muchas consultas relacionadas

-

A todos los jugadores se les asignó un

2011. En 2014 empezaron los trabajos para su

con nuestro querido deporte.

Hándicap SMH con fecha 1 de enero de

desarrollo, en los que estuvieron implicados

Este Hándicap SMH tuvo sólo carácter infor-

2014 igual a su Hándicap EGA en esa

todos los sistemas de hándicap que estaban

fecha.

en funcionamiento en ese momento (USGA,

A partir de esa fecha se aplicaron las

EGA, CONGU, GA, SAGA y FAA). La RFEG ha

tanto a partir del citado 8 de junio cuando ya

Reglas del SMH, teniendo en cuenta sólo

tomado parte activa en este desarrollo apor-

sólo está disponible el Hándicap SMH, el

las vueltas válidas individuales y Copa

tando su conocimiento y experiencia en dife-

único que se debe usar a partir de ahora.

Canadá con resultados entregados (es

rentes apartados. 3

mativo hasta el día 7 de junio (hasta entonces
se debía utilizar el Hándicap EGA), siendo por
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-

“

España ha sido uno de los primeros
países que lo ha implantado,
un proceso complicado de manera
intrínseca dificultado incluso un
poco más por la crisis sanitaria
del coronavirus

Resultado).

-

Los resultados anteriores al 1 de enero de
2014 no se recalcularon.

-

A partir del 1 de enero de 2020 se han
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Comité de Campos
y Hándicap

“

Además de la consulta en la web, la RFEG
recomienda descargarse de forma gratuita
la App de la RFEG en cualquiera de las tiendas
virtuales para conocer el hándicap actualizado

Documentación centralizada
Con motivo de la implantación del Sistema Mundial de
Hándicap en España, el Comité de Campos y Hándicap
ha rediseñado su microsite en la página web de la RFEG
(www.rfegolf.es) para que toda la información y documentación esté centralizada en un sólo punto.
Manteniendo la estructura común de la página, se dispone en el módulo / cajetín de la derecha de toda la información referente al Sistema Mundial de Hándicap y toda
aquella información necesaria para la comprensión y
aplicación de dicho sistema.
Herramientas
Donde se encuentran los accesos al Área del Jugador
(hay que estar registrado en la web para poder acceder)
y la Consulta de Hándicap.
Sistema Mundial de Hándicap
Incluye todos los documentos que regulan el Sistema
Mundial de Hándicaps, el Libro de las Reglas del Sistema
Mundial de Hándicaps (se empezó a distribuir el libro
físico justo antes de empezar el confinamiento) y la Guía
de Procedimientos (sólo disponible online). Asimismo se
encuentran los formularios que utilizan los clubes para
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gestionar el hándicap de los federados, actualizados al
Sistema Mundial de Hándicaps: Formulario de Primer
Hándicap y Formulario Ajuste Manual de Hándicap. Este
apartado concluye con la recopilación de Artículos Técnicos
donde se explican los cálculos del hándicap en base al
Sistema Mundial de Hándicap.
Comités de Competición
Versión actual del Libro Verde. A raíz de los cambios en
2019 en las Reglas de Golf y el lanzamiento del nuevo
Sistema Mundial de Hándicap, el Libro Verde se encuentra
actualmente en revisión. Hasta que se publique la nueva
versión, aquellos puntos contradictorios con la nueva normativa o que necesiten aclaración deberán consultarse
con el comité correspondiente de la RFEG.
Circulares en vigor
Compendio de todas las circulares en vigor que afectan
a los clubes y comités de competición.
Datos estadísticos
Publicación de datos estadísticos referentes a los campos y el Sistema de Hándicaps.
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Preguntas y respuestas
sobre el Sistema Mundial de Hándicap

L

a implantación del Sistema Mundial de

¿Qué es el Nivel Jugado? El Nivel Jugado

¿Tengo que presentar todos los resultados

Hándicap genera, como todo nuevo

representa el nivel demostrado por el jugador

incluso cuando juegue con un amigo? No.

proceso, una serie de incógnitas en el

en una vuelta. Más concretamente, representa

Los Resultados Fuera de Competición deben

conjunto de los golfistas. A la espera de que

qué hándicap ha cumplido el jugador en base

cumplir unos requisitos para poder ser válidos a

la práctica nos habitúe a todos al nuevo

al resultado conseguido. Es un valor

efectos de hándicap y además tienen unas

proceso, aquí tenéis las respuestas a una serie

independiente del hándicap del jugador: un

limitaciones. Los requisitos específicos de los

de preguntas genéricas que intentan resolver

hándicap 25 puede tener en una vuelta un

RFC son dos:

las cuestiones más demandadas antes de la

Nivel Jugado 23.2 (lo que significa que ha

- anunciar la intención de presentar uno al

implantación del SMH.

jugado mejor que su hándicap) y al día siguiente

comité antes de jugar

de 33.7 (ha jugado peor que su hándicap).

- jugar con un marcador.
Las limitaciones son tres:

¿Ha cambiado el hándicap de los
jugadores? Sí. El Sistema Mundial de

¿Y si tengo menos de 20 resultados? Existe

- un Resultado Fuera de Competición al mes

Hándicap y el Sistema de Hándicap EGA

una tabla en el libro de Reglas del Sistema de

por jugador

tienen cálculos totalmente diferentes, y eso

Hándicaps (página 53) que establece cuántos

- para jugadores mayores o senior

hace que no exista una correspondencia

Niveles Jugados tenemos que promediar para

- para jugadores con hándicap 4.5 o mayor

directa (una fórmula) que nos convierta el

calcular el hándicap del jugador. Por ejemplo, si

hándicap actual (EGA) en el futuro hándicap

el jugador tiene 12 resultados, se deben

¿Puedo presentar todos los Resultados

SMH. Para determinar el nuevo hándicap

promediar los 4 Niveles Jugados más bajos.

Fuera de Competición que quiera? A efectos
de hándicap solo cuenta uno al mes. Si el

SMH, se toman los resultados que los
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jugadores tienen en su Ficha de Actividad y se

Con este nuevo sistema, ¿se puede bajar de

jugador presentara más de uno, el sistema solo

aplicarán las Reglas del Sistema Mundial de

hándicap con menos de 36 puntos? ¿Y subir

utiliza para su hándicap el primero que presente.

Hándicap a dichos resultados.

con más de 36? Sí, se pueden dar ambas

Los demás permanecerán grabados en el historial

situaciones. No es algo que vaya a pasar siempre,

del jugador.

El Sistema Mundial de Hándicap se basa

pero puede darse. Es un sistema de promedios y

en el promedio de los 8 mejores

por tanto dependerá de qué resultado entre y

¿Qué pasa si no entrego la tarjeta? El

resultados de los últimos 20. ¿Tengo que

salga de los últimos 20 resultados. Hay que tener

hándicap del jugador sube dos décimas. El

promediar los mejores 8 resultados

en cuenta que al entregar un nuevo resultado,

Sistema Mundial de Hándicap establece que

stableford? No, se promedian los 8 mejores

éste se sitúa el primero de la lista y el que era el

el jugador debe entregar el máximo número

Niveles Jugados. Los puntos stableford

primero pasa al segundo, el segundo al tercero y

posible de resultados y se entiende que un

dependen del hándicap del jugador y por lo

así sucesivamente hasta que el que era el resultado

jugador que se apunta a una competición o

tanto no son comparables para hacer un

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

que manifiesta su intención de presentar un

promedio: representa un mejor desempeño

calcular el promedio. Si este resultado que sale

Resultado Fuera de Competición, debe

golfístico hacer 32 puntos stableford con

del promedio era de los mejores, si el jugador no

entregar un resultado. En casos de abuso, se

hándicap 10 que hacer 40 con hándicap 20.

lo mejora, subirá de hándicap.

puede llegar a sancionar al jugador.
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tarjeta, si ambos jugadores han apuntado su

Central de Hándicap, éste le reportará el ASC y

resultado para el mismo hoyo, sólo cuenta para

los nuevos hándicaps de los participantes.

aquel jugador con mejor resultado neto. Solo
en caso de que el resultado neto de los dos

Los jugadores de hándicaps por encima de

jugadores sea igual, cuenta para los dos jugadores.

26.4, ¿siguen sin subir su hándicap a menos

Esto se hace para evitar que los jugadores no

que soliciten una revisión? Sí, los jugadores

quieran levantar bola cuando su resultado no

por encima de 26.4 están bajo la adopción de

puede mejorar el de su compañero y agilizar el

un procedimiento simplificado y su hándicap

ritmo de juego.

solo se modifica hacia abajo pero no hacia
arriba (subidas de hándicap). Si un jugador

¿Y si me retiro? Si el motivo para retirarse

¿Cómo cuenta el Four Ball (Mejor Bola)?

con un punto y medio stableford a menos

está justificado, la vuelta del jugador se

Puesto que el Sistema Mundial de Hándicap

que el resultado de su compañero sea peor

puede no considerar a efectos de hándicap.

es un sistema de promedios, se necesita un

(en ese caso se rellenará con los puntos del

El jugador deberá presentar un escrito ante la

resultado individual para añadirlo a la Ficha de

compañero). Una vez rellena la tarjeta, se

RFEG para justificar el motivo y la RFEG será la

Actividad del jugador, así que si se cumplen

suman los puntos (despreciando los posibles

que decida si el motivo es válido o no.

una serie de requisitos, la tarjeta del equipo

decimales) y se utiliza este resultado para

se individualizará.

calcular el Nivel Jugado.

¿Qué modalidades son válidas? Las mismas

Para que un resultado en modalidad Four Ball

que hasta ahora: individuales, Copa Canadá y

(Mejor Bola) sea válido a efectos de hándicap,

Si nos apuntamos todos los resultados en

Four Ball (Mejor Bola). Estas modalidades se

el resultado de la pareja debe ser de al menos

cada hoyo mi compañero y yo, ¿nos cuentan

pueden jugar como stroke play, stableford,

42 puntos. Luego se mira qué jugador tiene al

esos resultados para hándicap? A efectos

contra par o resultado máximo.

menos 9 hoyos y los hoyos vacíos se rellenan

de contar el número de hoyos apuntados en la

58 rfegolf

¿Los jugadores de una competición vamos

considera que su hándicap es demasiado bajo

a seguir conociendo los nuevos hándicaps

para su nivel de juego, tiene el derecho a solicitar

al publicarse la clasificación? Sí, en esto no

una revisión de hándicap, que consistirá en

cambia el procedimiento. En cuanto el comité

recalcular su hándicap sin la limitación de subidas

de competición envíe los resultados al Sistema

y ajustarlo a ese nuevo valor. 3

“

Los jugadores vamos
a seguir conociendo
los nuevos hándicaps
al publicarse
la clasificación. En
cuanto se envíen los
resultados al Sistema
Central de Hándicap,
éste le reportará el
ASC y los nuevos
hándicaps
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Desafío de Reglas Número 1

Desafío
a tus conocimientos
E

l Comité de Reglas de la RFEG lleva

gos Pedro y Juan y, por último, de una pre-

proponiendo desde hace semanas,

gunta multirespuesta, donde se trata de ave-

en la web de la Real Federación

riguar cuál es la correcta.

Española de Golf -que por cierto os anima-

El mismo día de la semana siguiente se dan a

mos a visitar siempre que podáis-, un Desafío

conocer las soluciones a las diferentes partes

de Reglas a todos los federados con objeto de

del desafío, aprovechando ese mismo día

seguir contribuyendo a la divulgación y ense-

para publicar el siguiente desafío.

ñanza de las Reglas de Golf.

En este caso, como el soporte es la revista de

Para ello, se procede a publicar semanalmen-

papel, os ofrecemos la solución a los desafíos

te en esta página web auténticos “Desafíos”,

dos páginas más allá. Búscalas tras seleccio-

tres cada siete días, de diferente dificultad,

nar tus respuestas y comprueba cuántas has

compuestos de una pregunta de Verdadero o

acertado y si te puedes considerar un autén-

Falso, de un hoyo que juegan nuestros ami-

tico experto en las Reglas de Golf.

Desafío de Reglas Número 2
Bola levantada por un jugador de otro partido
1. Verdadero o Falso
Cuando una bola es levantada, de acuerdo con las Reglas para ser dropada, el
jugador siempre puede poner otra bola en juego sin penalización.
a) Verdadero
b) Falso

“

El Comité
de Reglas propone
desde hace semanas,
en la web de la RFEG,
un Desafío de Reglas
con objeto de seguir
contribuyendo a la
divulgación de las
Reglas de Golf

Bola Provisional
1. Verdadero o Falso
Las Reglas de Golf, para ahorrar tiempo, siempre permiten a un jugador jugar una
Bola Provisional si su bola puede estar perdida.
a) Verdadero
b) Falso

2. Pedro y Juan jugando un hoyo
Modalidad de Juego: Individual Stroke Play Scratch
Pedro y Juan, se encuentran jugando el hoyo 1 de su club, sale primero Pedro, yendo
su bola muy a la izquierda del fairway (calle), una zona boscosa llena de matorral
bajo, seguidamente juega Juan poniendo su bola en el centro de la calle.
Pensando que la bola de Pedro podría no encontrarse en la zona boscosa donde fue
a parar, decide jugar una Bola Provisional, anunciándoselo a Juan y poniéndola en
juego, en esta ocasión la bola se dirige muy a la derecha de la calle, zona de mucha
maleza y monte bajo, y próxima a un área de penalización roja. A la vista de la dirección, esta bola también podría ser difícil encontrarla. Pedro se dirige de nuevo a su
bolsa, cogiendo y poniendo en juego otra bola, esta vez sí, por fin, al centro de la
calle, la debe haber dejado como a unos 120 metros de green.
Se dirigen a la izquierda de la calle, a buscar la primera bola de Pedro sin encontrarla
después de 3 minutos de búsqueda, se van a la derecha, a buscar la 2 bola, encontrándola dentro del área de penalización roja, casi podría jugarla, pero para no complicarse el hoyo Pedro decide aliviarse tomando alivio lateral, dropa correctamente
dentro del área de alivio, se encuentra a unos 130 metros de green y decide jugar
un hierro 7, golpazo al centro de green, dos putts y acaba el hoyo. Por su parte Juan
utiliza un hierro 8 desde el centro del fairway y dos putts. Ambos se dirigen al hoyo
2 y efectúan la salida.

2. Pedro y Juan jugando un hoyo
Modalidad de Juego: Individual Stroke Play Scratch
Hoyo 2 del Centro Nacional, Pedro y Juan ejecutan sus golpes de salida. La bola
de Juan va a parar al rough, junto a un árbol situado a la izquierda de la calle. Al ir
hacia allí ven a un jugador del hoyo 3 que se acerca a la bola, la coge y se dirige
al green de su hoyo.
Pedro le grita diciendo que devuelva la bola porque no era la suya. El jugador le
pide perdón diciendo que creía que era una bola perdida y se la devuelve a Juan.
Este como la ve dañada y no le gusta decide cambiarla y así lo hace. La dropa
y realiza un golpe que va a green, a continuación, realiza dos putts. Pedro que
está en medio de la calle, en su siguiente golpe alcanza el green embocando en un
magnífico putt
¿Cuál es resultado de Juan para el hoyo 2?
a) 6
b) 5
c) 7
d) 4

3. Pregunta multi-respuesta
Si Juan y Pedro, no hubieran visto que un jugador se había llevado la bola, ¿cuál
sería el procedimiento a efectuar por Juan?
a) Reponer la bola en el punto donde vieron reposar la bola original
b) Tomar alivio por la Regla de Golpe y distancia
c) Dropar una bola dentro de la distancia de un palo del punto de referencia con respecto a la posición en que creía que estaba su bola
d) Acordar con Pedro donde colocar una bola.

¿Cuál es el resultado de Pedro para el hoyo 1?
a) 9
b) 10
c) 11
d) Descalificado

3. Pregunta multi-respuesta
Si al jugar mi bola resulta que puede estar perdida o estar fuera de límites, para ahorrar tiempo, puedo siempre jugar una bola provisional bajo penalización de golpe y
distancia:
a) Verdadero
b) Falso
c) Verdadero, pero solo si está perdida fuera de un área de penalización o fuera de límites.
d) Verdadero, pero solo si el jugador no ha comenzado la búsqueda de su bola original.
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Respuestas Desafío 1

Respuestas Desafío 2

Bola Provisional

Bola levantada por un jugador de otro partido

1. Verdadero o Falso

1. Verdadero o Falso

b) Falso

a) Verdadero

Justificación:
Regla 18.3a Cuándo se Permite Jugar Bola Provisional
Si una bola puede estar perdida fuera de un área de penalización o puede estar
fuera de límites, para ahorrar tiempo, el jugador puede jugar una bola provisional
bajo penalización de golpe y distancia (ver Regla 14.6).

Justificación:
Regla 14.3a Se Puede Usar la Bola Original u Otra Bola
El jugador puede usar la bola original u otra bola. Esto significa que el jugador puede
utilizar cualquier bola cada vez que dropa o coloca una bola bajo esta Regla.

2. Pedro y Juan jugando un hoyo
Modalidad de Juego: Individual Stroke Play Scratch

2. Pedro y Juan jugando un hoyo
Modalidad de Juego: Individual Stroke Play Scratch

¿Cuál es el resultado de Pedro para el hoyo 1?

¿Cuál es el resultado de Pedro para el hoyo 1?

b)10

a) 6

Resolución
– Salida con la Bola Original 1 golpe.
– Salida con 1 Bola Provisional 1 golpe + 1 Golpe de Penalización de acuerdo
con la Regla 18.1 (Golpe y Distancia).
– Salida con la 3 bola, bola que es una Bola Sustituida (no la anuncia como
Bola Provisional. Luego si la Bola Original no se llega a encontrar automáticamente se convertiría en Bola en Juego de acuerdo la Interpretación 18.3a/3)
1 Golpe + 1 Golpe de penalización Regla 18.1).
– No se encuentra la Bola Original, luego la 3 bola que jugó desde el Área de
Salida pasa a ser la Bola en Juego. Ahora, Pedro está en la calle de 5.
– La 1 Bola Provisional, la encuentra en el Área de Penalización (recordamos
que no está en juego), al dropar una bola en las proximidades del Área de
Penalización, está sustituyendo la Bola en Juego (la que tiene en la calle) y
jugando desde Lugar Equivocado (2 golpes de penalización en virtud de la
Regla 1.3c(4) Penalizaciones Múltiples).
– Contamos: 5+2 =7
– Golpe a Green: 1
– 2 putts
– Total: 10 golpes.
– Nota Importante: No hay Grave Infracción.

Resolución
– Salida con la Bola Original 1 golpe
– Bola Movida por Influencia Externa, Juan la sustituye por encontrarse dañada no
hay penalización, posteriormente la dropa en lugar de reponerla, quedando en
reposo en un punto de reposo diferente al que fue levantada, esto le supone
jugar desde Lugar Equivocado con 2 golpes de penalización, luego tenemos 1
Golpe + 2 Golpes de Penalización.
– Contamos: 1 Golpe + 1 Golpe a green + 2 Golpes de Penalización: 4
– 2 Putts
– Total: 6 golpes.
– Nota Importante: No hay Grave Infracción.
Desafío de Reglas Núm. 1, 2 y 3 Comité Técnico de Reglas
4

3. Pregunta multi-respuesta
f) Tomar alivio por la Regla de Golpe y distancia
Si Juan y Pedro, no hubieran visto que un jugador se había llevado la bola, ¿cuál sería
el procedimiento a efectuar por Juan?

3. Pregunta multi-respuesta
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c) Verdadero, pero solo si está perdida fuera de un área de penalización o fuera de límites.

Justificación:
Regla 9.6 Bola Levantada o Movida por una Influencia Externa
Si es conocido o virtualmente cierto que una influencia externa (incluyendo otro jugador
en stroke play (juego por golpes) u otra bola) levantó o movió la bola de un jugador:

Si al jugar mi bola resulta que puede estar perdida o estar fuera de límites, para
ahorrar tiempo, puedo siempre jugar una bola provisional bajo penalización de
golpe y distancia:

• No hay penalización.
• La bola debe reponerse en su punto de reposo original (el cual si no es conocido
debe ser estimado) (ver Regla 14.2).

Justificación:
Regla 18.3a Cuándo se Permite Jugar Bola Provisional
Si una bola puede estar perdida fuera de un área de penalización o puede estar fuera
de límites, para ahorrar tiempo, el jugador puede jugar una bola provisional bajo
penalización de golpe y distancia (ver Regla 14.6).

Esto se aplica tanto si se encuentra o no la bola del jugador.
Pero si no es conocido o virtualmente cierto que la bola fue levantada o movida por
una influencia externa y la bola está perdida, el jugador debe tomar alivio por golpe
y distancia bajo la Regla 18.2.
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Golf es Salud

La nueva
normalidad del golf
T

oca acostumbrarse a eso que estamos

destacable ha sido el sentido común con el

denominando ‘nueva normalidad’, y

que se han empleado clubes, personal de

Si aplicamos el
sentido común,
sabiendo siempre
que hay que
mantener una
distancia social
entorno a los dos
metros, no tiene que
haber problema
alguno”

que no es otra cosa que seguir con

mantenimiento y jugadores. Todas las partes

nuestra vida normal pero con una serie de

han debido renunciar en buena medida al

precauciones añadidas que nunca debemos

contacto social, tan propio del carácter español,

dejar de lado. ¿Esas medidas impiden jugar al

para avanzar en la vuelta a la actividad tras un

golf? De ninguna forma. No solo no tenemos

confinamiento donde el conjunto de la sociedad

por qué dejar de practicar este deporte, sino

española ha respondido mayoritariamente con

que debemos pensar que somos unos

un comportamiento modélico.

privilegiados en este sentido. Como dice el

“Los médicos siempre hemos sostenido que

doctor José Antonio García Donaire, prestigioso

el golf cumple tres grandes premisas: la parte

nefrólogo y especialista europeo en Hipertensión,

física, la psíquica y la social. Esta última es la

“el golf es uno de los deportes más seguros que

que más tenemos que matizar, y en general,

se pueden practicar ahora mismo”.

y no hace falta ser médico para decirlo, hemos

Y lo es por varios motivos, pero especialmente

dado un gran ejemplo como sociedad.

por dos: no exige contacto –ni cercanía– física

Quitando algunas excepciones, lo hemos

con los compañeros de partida y se juega al

hecho fenomenal. Esa parte social es la que

en el campo de golf es mucho más difícil que te

aire libre. “Existen pocos deportes que nos

debemos matizar, poner una serie de normas

lo pasen. Si estás al aire libre sólo te vas a poder

puedan venir a la mente que puedan tener

y aplicar el sentido común. Si lo aplicamos,

contagiar si tienes un contacto directo durante

tantas variables a favor en estas circunstancias

sabiendo siempre que hay que mantener una

un tiempo determinado con una persona que

para con los demás. Si vamos a jugar al golf

personas a acercarse al deporte del golf. Y lo

practicado nunca, es el momento. Tienes que

como el golf”.

distancia social en torno a los dos metros y

esté en fase contagiosa. Es decir, que esté

debemos evitar cualquier contacto con personas

hace con conocimiento de causa, porque es

pasar una curva de aprendizaje, como en

“Por tanto –continúa el doctor García Donaire–

que en el golf vamos a circular por áreas

infectada, ya sea asintómatica –que es lo que

y con materiales que no sea estrictamente

golfista y porque ha recopilado los numerosos

cualquier otro deporte, cuanto más lo practiques,

, como facultativo que veo a muchos pacientes,

desinfectadas, no tiene que haber problema

más dificultades crea– como sintomática, y por

imprescindible”, recuerda García Donaire.

estudios científicos internacionales que avalan

mejor vas a ser. Te va a dar muchas satisfacciones

tanto infectados como no infectados, puedo

alguno”, indica el facultativo.

medio de estas gotitas de aerosol”, argumenta.

Entre las recomendaciones básicas se encuentra

los beneficios de golf. El que más resonancia

y vas a hacer mucho ejercicio. Mirad, los mets

De esta forma, es evidente que es mucho

ir directamente vestido desde el coche al tee

mundial ha tenido, el elaborado por el Doctor

(kilocalorías que se consumen durante el ejercicio)

más recomendable hacer más actividades al

de salida unos cinco minutos antes de comenzar

Andrew Murray, de la Universidad de Edimburgo.

que se gastan haciendo golf se acercan mucho

se pueden realizar con seguridad ahora mismo”,

Deporte al aire libre,
deporte seguro

aire libre que en cerrado. Pese a ello, y una

a jugar, no tocar los palos de los demás, ni

En este trabajo se detallan las bondades del

a jugar a un partido de tenis.

que entre sus muchos cometidos cuenta con

Uno de los puntos que remarca en su

vez vistos los puntos favorables objetivos a la

tampoco banderas ni rastrillos, así como

golf a distintos niveles: cardiovascular,

Esos kilómetros que vas a caminar te vienen

los derivados de presidir la Asociación Española

exposición José Antonio García Donaire es el

práctica del golf, no conviene bajar la guardia,

mantener un mínimo de dos metros de distancia

respiratorio, psicológico, de patologías crónicas...

fenomenal, incluso si sufres patologías crónicas.

de Hipertensión Arterial.

hecho de que el golf se desarrolla al aire

de ninguna de las maneras.

social. Se puede cumplir sin problemas y

“Es imposible que un deporte cumpla todas

Lo importante es que te diviertes y te llevas a

libre, un aspecto que juega muy a su favor:

“Según vayan cambiando las circunstancias y se

disfrutar del golf como siempre.

las características saludables. De hecho, en

casa un ejercicio realizado importante, porque

El momento del sentido común

“Pensad que si tenemos delante una patología

puedan dar ciertas condiciones de inmunidad

golf existen las lesiones. Toda práctica deportiva

uno de los problemas del confinamiento es

En la vuelta a los campos de golf, que se ha

cuyo patógeno se transmite por aire, a través

colectiva tanto a nivel nacional como internacional,

Animando a todos a jugar al golf

va asociada a una serie de riesgos y a una

que la mayoría de personas ha ido ganando

ido produciendo a medida que las distintas

de unas gotitas o de unos aerosoles, será

se podrían cambiar algunas normas, pero ahora

Además, y con carácter genérico, José Antonio

serie de beneficios, y en mi opinión y en la de

peso, y esta es una buena forma de dejar atrás

comunidades autónomas han ido accediendo

mucho más fácil que te contagies en un sitio

mismo debemos ser extremadamente

García Donaire, uno de los impulsores de las

muchos científicos, el golf es uno de los

esta carga calórica que nos hemos llevado”,

a las distintas Fases de la desescalada y la

que no está al aire libre”.

preventivos. Cada uno de nosotros tenemos un

jornadas de Golf y Salud que ha desarrollado

deportes que más premisas saludables cumple”,

concluye José Antonio García Donaire. Mejor

denominada vuelta a la normalidad, lo más

“Y al revés –prosigue el doctor García Donaire–,

consejero dentro, tanto para con nosotros como

en los últimos años la RFEG, anima a todas las

detalla el nefrólogo. “Por tanto, si no lo has

explicado, imposible. Palabra de médico. 3

decir con rotundidad que la práctica del golf
está en lo más alto en la lista de deportes que

64 rfegolf

Juguemos al golf,
pero sin olvidar...
“Si alguien, jugando al golf o antes de ir al campo, se
detecta unas décimas de fiebre, tos o fatiga, que se quede
en casa, que no salga y se ponga en contacto con su
centro de salud para que se active el protocolo
predeterminado por la Comunidad Autónoma en cuestión.
Si se trata de un empleado de un campo de golf, debe
acudir al centro de prevención de riesgos laborales para
que se sepa esta circunstancia y se pueda aislar a aquellas
personas con las que haya podido tener contacto. Si
piensas que podrías estar contagiado, aíslate”, expone
García Donaire. Tengámoslo en cuenta.
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Mantenimiento de campos

Vuestro trabajo,
lo mejor de todo
E

l año 2020 pasará a la historia como uno de los más duros de la historia moderna. No solo para España,
sino a nivel mundial. El golf, lógicamente, no se ha librado de los efectos de la pandemia, sufriendo pérdidas
económicas –además de algunas personales, las más difíciles de asumir– de las que conseguiremos
levantarnos con el trabajo de todos.
Pero, aunque parezca mentira, no todo ha sido

tampoco nos olvidamos de los clubes que han

malo. Circunscribiéndonos al ámbito de nuestro

aportado su preciada maquinaria para ayudar

Los campos españoles
arriman el hombro

deporte, nos queda el ejemplo de los trabajadores

en sus respectivos municipios en el trance más

“En los peores momentos, suele aflorar lo mejor

esenciales que se han esforzado para que ahora,

duro del confinamiento. Por vuestra aportación,

de las personas”. Este dicho se ha hecho real en

en plena nueva normalidad, podamos disfrutar

trabajo y dedicación podemos decir que sois

el sector golf durante el estado de alarma. Las

de unos campos en magníficas condiciones. Y

un gran ejemplo.

personas que lo han hecho posible han sido los

En esta durísima pandemia, los campos de golf han mantenido sus calles
y greenes gracias al trabajo y dedicación de sus greenkeepers y
operarios, trabajadores esenciales de enorme valor
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responsables de muchos campos repartidos por

Así, por ejemplo, desde Atalaya se desenvolvieron

Guadalmina en su zona, en San Pedro de

la geografía española, que aportaron su granito

con dos fumigadoras –una de ellas aportada de

Alcántara (Málaga).

de arena para superar la crisis sanitaria ofreciendo

forma altruista por Agronimer– y dos operarios

Esta oleada de altruismo y solidaridad se

su maquinaria y sus medios humanos para

para limpiar y desinfectar las calles de las

propagó por otros puntos del país para

colaborar en la limpieza y desinfección de calles

urbanizaciones cercanas al campo de golf. En

contrarrestar al dichoso coronavirus. Así, las

y espacios públicos en el ámbito de sus respectivos

todos estos casos la coordinación entre

administraciones de Villarrín de Campos

Ayuntamientos. La iniciativa partió en primera

instituciones y clubes resultó fundamental para

(Zamora), Navaluenga (Ávila) o Talayuela

instancia del sector del golf andaluz, una

que las tareas se llevasen a cabo con éxito.

(Cáceres) agradecieron públicamente el trabajo

acción replicada en otros puntos de España,

Similares iniciativas se fueron desarrollando en

del personal de los campos de golf, en perfecta

como Castilla y León y Castilla La Mancha.

otras provincias andaluzas, como fue el caso de

sintonía con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

De abajo a arriba, diverso personal de los campos

Huelva, donde Islantilla Golf Resort puso su

del Estado y personal del Ayuntamiento.

de golf de Benahavís (Málaga) comenzó a limpiar

maquinaria a disposición del Ayuntamiento de

Es preciso poner en valor que se trata de

las calles de su municipio en una iniciativa que

Lepe y donde sus empleados montaron equipos

campos modestos, con recursos muy limitados,

nació de Rafael Cruz-Conde y que fue de inmediato

de trabajo con compañeros del sector agrario

que no dudaron ni un momento en asumir

acogida por Atalaya Golf & Country Club y, a

para la limpieza de las vías públicas.

esta responsabilidad quitando tiempo del

continuación, por los demás campos de la zona:

Al tiempo, el campo de Almerimar, en la costa

mantenimiento del campo para poder afrontar

Los Arqueros Golf & Country Club, Club de Campo

de Almería, prestó su fumigadora para

las desinfecciones diarias que se requieren

La Zagaleta, Villa Padierna Golf Club, Marbella

desinfectar los alrededores al campo de golf y

para controlar esta situación.

Club y La Quinta Golf & Country Club.

el puerto deportivo, algo que ya venía haciendo

Este espíritu queda reflejado perfectamente en
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Mantenimiento de campos

“

El trabajo altruista de
clubes y empleados para
desinfectar sus municipios
es otro de los aspectos de
los que puede y debe
presumir el golf español.
En el peor momento, salió
lo mejor de nosotros

las palabras de Beatriz Hesse, directora de

regenerada en campos de golf? En primer

Palomarejos Golf (Talavera de la Reina,

lugar, ahonda en el respeto medioambiental,

Toledo), otro de los campos que se sumó

ya que un uso eficiente del sistema de

a las labores de desinfección. “Se trata de

riego conduce a muchos beneficios no

aportar nuestro granito de arena para

sólo económicos, como la implantación

superar esta situación ofreciendo nuestros

de nuevas especies.

medios al Ayuntamiento. Es responsabilidad

Además, ayuda a la recarga y conservación

de todos tomar muy en serio la situación

de acuíferos naturales; genera riqueza, ya

tan dura que estamos atravesando y pensar

que el agua consumida es pagada por los

en el bien común”, explicó. La contribución

campos de golf; beneficia una mejor

de los empleados del campo toledano,

utilización del agua por hectárea que otros

así como del resto de trabajadores de los

sectores; crea empleo, pues el número de

campos implicados, ha ayudado a salir

trabajadores por hectárea regada es mayor;

mejor y más rápido de esta pandemia.

beneficia la conservación y creación de
espacios que favorecen la biodiversidad;

El golf más
sostenible se abre paso

contribuye al mantenimiento del caudal

Este periodo tan complicado no solo ha

como a la restauración de humedales,...

puesto en valor la eficiencia de los

Cabe recordar que el Foro Económico

trabajadores de los campos de golf

Mundial lleva una década clasificando la

españoles, sino que ha dejado de

crisis del agua como uno de los cinco

manifiesto que éstos son enclaves de

principales riesgos mundiales por impacto.

alto valor ecológico. Fauna y flora se han

El futuro del planeta pasa por la gestión

multiplicado en dos meses de escasa

sostenible del agua, pero también por

presencia humana, dando paso a algunas

una apuesta por su reciclaje donde las

imágenes inusuales.

aguas

Paralelamente, nuestros campos celebraron

importante recurso. En esta línea, conviene

el Día Mundial del Medio Ambiente 2020

recordar que el Pacto Nacional por el

acentuando su apuesta por el respeto

Agua no contempla, por insignificante,

medioambiental y la sostenibilidad, dos

el consumo de los campos de golf.

ecológico de los ríos y ecosistemas, así

residuales

constituyen

un

objetivos en los que se avanza con paso
día de hoy la gran mayoría de los campos

Caso práctico:
el Centro Nacional

de golf españoles utilizan para su riego

No todos los clubes se han visto forzados

agua regenerada o desalada no apta para

a hacer un ERTE durante el estado de

el consumo humano.

alarma, si bien ha sido la lógica tónica

El agua es un recurso cada vez más

habitual, toda vez que la actividad deportiva

escaso, algo que afecta a todos los

quedó temporalmente suspendida. En esa

ámbitos territoriales y de manera directa

tesitura se encontró el Centro Nacional de

al sector del golf. Esto ha incentivado a

Golf, campo de referencia para los golfistas

aprovechar el agua de manera más

principalmente madrileños. Su caso permite

eficiente, además de a realizar una

hacerse una idea de cómo han funcionado

correcta planificación de su uso.

los campos de golf en toda España a lo

¿Cuáles son los beneficios del agua

largo de este complicado periodo.

firme en nuestro sector. Tanto es así que a
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Desde que comenzó el estado de alarma, la

una circunstancia que exigía más recursos de los

y se comenzó con riegos puntuales. Para

gestión del mantenimiento del Centro Nacional

habituales, el Centro Nacional partía con unos

mantener las frecuencias de corte adecuadas,

debió ir adaptándose a las diferentes fases

greenes pinchados en la semana del 9 marzo.

se mantuvieron los turnos de siegas los fines de

por las que se transitó. Respetando las

Durante los días siguientes los esfuerzos se

semana y festivos.

restricciones establecidas por las autoridades

dedicaron por completo a la recuperación del

En el mes de mayo, con el ERTE aún activo, las

sanitarias en cada una de ellas, siempre se

campo tras el pinchado, al margen de pincharse

expectativas de abrir incrementaron la presión

sostuvo un nivel de mantenimiento que

tees y calles. Con siete personas –encargado,

de presentar el campo en las mejores condiciones

permitiera la viabilidad del campo.

operarios y dos técnicos de la Green Section–

posibles. Con vistas a la apertura del campo el

El 23 de marzo se solicitó un ERTE para la

se pudo hacer el mantenimiento mínimo teniendo

25 de mayo, se comenzó con las labores de

suspensión temporal de 35 de los 44 trabajadores,

en cuenta que en esa semana las condiciones

limpieza de bunkers, especialmente.

manteniéndose únicamente cinco empleados

climáticas fueron favorables, ya que las

En este duro periodo, al igual que ha sucedido

para el cuidado del recorrido. Desde el comienzo

temperaturas eran bajas y las precipitaciones

en otros campos, se ha priorizado el trabajo

del estado de alarma, el Centro Nacional contó

abundantes, por lo que las necesidades de siega

en las zonas del campo más importantes para

con el apoyo de los técnicos del Departamento

eran bajas y las de riego prácticamente nulas.

asegurar la viabilidad del recorrido. Para ello

de la Green Section, que estuvieron en todo

A medida que avanzaba el mes de abril, cada

se han respetado todas las recomendaciones

momento a disposición del colectivo de clubes

vez fue más complicado mantener el campo

y medidas higiénico sanitarias, de forma que

españoles para realizar el asesoramiento

sólo con cinco-siete personas. Las necesidades

se garantizase en primer lugar la salud de los

pertinente. Como dificultad añadida, ya que es

de siega estaban aumentando exponencialmente

empleados.

3
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Concurso de dibujo

Dibujo ganador por Asunción Gallo

El
arte
de pintar golf
E

l golf es un arte que no solo se puede

Asunción Gallo, Golf & Arte

cultivar con los hierros, también con

Los miembros del jurado eligieron la obra de

“

El golf es un arte
que no solo se puede
cultivar con los
hierros, también
con un pincel o
con un rotulador

un pincel o con un rotulador. Los

Asunción Gallo por encima de una veintena

federados, pequeños y mayores, lo han

larga que igualmente merecen un aplauso.

demostrado creando obras sobre un lienzo en

Gran nivel de todos, niños y mayores.

blanco en el marco del I Concurso de Dibujo

La ganadora, en el plano deportivo, presenta

‘Yo soy golfista’, con el que se ha dejado

una hoja de servicios en la que destacan

patente, en este forzoso pasado confinamiento

participaciones en los Campeonatos de España

que poco a poco desemboca en la vuelta a la

Absolutos y de Mayores de 30 años, así como en

normalidad, que al golf se juega, pero también

Campeonatos de España de Federaciones

se pinta. La ganadora del certamen, con esta

Autonómicas, ejerciendo tanto de jugadora como

Tanto es así que está detrás, junto a su hermano

magnífica obra que acompaña estas líneas,

de capitana del equipo cántabro. Conclusión:

Rafael, de un perfil de Instagram (@golfucos) en

ha sido la federada cántabra Asunción Galló,

plasma tan bien la esencia de nuestro deporte

el que cuelga ilustraciones de golf personalizadas.

una golfista con hándicap de un dígito tanto

porque lo conoce a la perfección.

Sí, obras que luego acaban en logos, polos,

ante la bola como ante el caballete.

Sus dos grandes pasiones son el golf y la pintura.

gorras… Arte y golf unidos. ¡Enhorabuena! 3

Alejandra Esteban y José Antonio Muñoz
comparten segunda posición
Dos jóvenes jugadores, Alejandra Esteban y José Antonio Muñoz, también recibirán su pack de productos RFEG al
compartir la segunda posición tras la votación del jurado. Ambos han demostrado talento, buena mano con la pintura
y pasión por el golf, requisitos indispensables para disfrutar de este concurso.
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Entrevista

Daniel Sánchez Arévalo
“Seve siempre fue mi ídolo, pero Rahm es increible”

D

aniel Sánchez Arévalo es uno de los

meses de confinamiento he notado muchísimo

cineastas de moda en España. De él

el aumento de comentarios, por lo que intuyo

sabíamos que era un excelente

que hay mucha gente que se ha incorporado

guionista –labor en la que debutó siendo muy

a verla durante la pandemia.

joven en la mítica “Farmacia de Guardia”– y un
gran director. Ahí están películas como Primos,

En la peli, y sin hacer spoiler, aparece una

AzulOscuroCasiNegro –que le reportó el Goya

vaca que es ‘la Messi de las vacas’ ¿Cuándo

al Mejor Director Novel–, La gran familia española

veremos una referencia así como “el Seve

o, más recientemente, Diecisiete.

Ballesteros de los toros” en una peli tuya?

Cuentan historias sencillas y cercanas que han

(Risas) Pues es verdad, tenía que haber hecho

sido premiadas con el reconocimiento del público

la Seve de las vacas. Y siendo yo de sangre

español. Además, escribe, y lo hace muy bien.

cántabra, pues más aún. Seve siempre fue mi

Pero lo que muchos no saben es que juega al

ídolo. Fíjate que yo me colaba en Pedreña para

golf. Que le gusta mucho el golf. Y que disfruta

jugar. Hay un campo de nueve hoyos y me

tanto con vídeos antiguos de Seve como con

cogía la lancha que te lleva de Santander a

las andanzas actuales de Sergio García y Jon

Pedreña con dos palos, el hierro 9 y el putt, y

Rahm. En esta entrevista nos lo cuenta todo

me iba con mi padre como si fuésemos

sobre su amor hacia nuestro deporte.

caminando. Y nos colábamos para jugar un par

“

De chaval me
colaba en Pedreña
para jugar. Me cogía
la lancha que te lleva
de Santander a Pedreña
con dos palos, como Seve,
pero con una milésima
parte de su talento”

de hoyos, sin que nos viese nadie.
Lo primero, ¿cómo ha vivido un guionista,
escritor y director un confinamiento? He

Eso es Seve total… Sí, pero con una milésima

sido un afortunado, ya que estaba en el

parte de su talento.

proceso de escribir una serie para Netflix, por
lo que mi proceso creativo no solo no se ha

Esta película habla mucho de aprender a

visto interrumpido, sino acaso fortalecido, ya

perder. Es una de las frases con las que

que te ves obligado a pasar mucho tiempo en

uno se queda en la peli. Esto es puro golf.

casa y los compromisos sociales quedan

Sí, tiene mucho que ver. La película habla

anulados. Eso hace que tengas más tiempo

mucho de aprender de los pasos atrás, y en el

para ti.

golf, efectivamente, es un juego en el que

¿Cómo está funcionando Diecisiete en

carrera muy exitosa, igualmente, porque los

Netflix? Las críticas fueron muy buenas.

grandes campeones del golf no ganan tantos

He notado en las redes sociales un repunte de

torneos al año, pierden muchos más de los

comentarios sobre la peli. Se estrenó el 18 de

que ganan. Es la lección que deja la peli: la

octubre en Netflix, por lo que se puede decir

paciencia, la lucha, la pelea, la continuidad...

que gran parte de su recorrido social ya lo

Al final todos tenemos nuestras pequeñas

había tenido, pero es verdad que en estos

victorias en la vida.
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básicamente pierdes, pero puedes tener una
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Entrevista Daniel Sánchez
Cuéntanos de dónde viene tu afición y tu

Se me ocurren muchas ideas en esa evasión

un campo del golf… no creo que pudiese

relación con el golf. Yo tenía 14 años y mi

en la que solo pienso en que la bolita vaya a

pedir mucho más. Si a esta peli la he llamado

tío abuelo, Sergio Sanz, Peto, fue el gran

un sitio concreto. De hecho, ahora vivo en un

Diecisiete, esa se llamaría Dieciocho, por los

culpable. Acababan de abrir en Mataleñas un

chalecito y lo primero que hice fue ponerme

hoyos, claro.

campo de golf, una zona al lado del faro de

una red de prácticas. Ahí paso mucho tiempo

Santander que es realmente espectacular, una

dando bolas, en el confinamiento más aún,

Ha quedado clara tu pasión por Seve,

cosa increíble. Era un lugar que estaban

claro, porque es una forma de ejercitar el

pero... ¿qué me cuentas de los chicos de

acondicionando, y cuando yo empecé a ir no

cuerpo y la mente.

ahora? ¿Sigues a Jon Rahm? ¡Claro! A ver,

había greenes, eran unos simples agujeros y

mis mayores ídolos en golf siempre han sido

unas banderitas.

En Cantabria hay campos maravillosos.

los españoles. Después de Seve, Olazábal, y

Empecé a ir con mi tío abuelo, le acompañaba,

¿Qué campo de los que conoces es el más

después, Sergio García, que es con el que más

empecé a jugar y me enganchó muchísimo

cinematográfico? Es que Mataleñas es mi

he sufrido. Es con el que más golf he visto

porque cogí una madera –hablamos del año

debilidad. Es el campo de España en el que

gracias a la televisión. He sufrido mucho con él

1984, más o menos, o sea que imagina cómo

más he jugado, conozco a los dueños, han

por eso del ‘ay, que parece que sí’ y al final es

podía ser esa madera– y le pegué bien. Eso

venido a los estrenos de mis películas... Siempre

que no. Pero cuando ganó el Masters lloré de

me enganchó muchísimo.

me han tratado con mucho cariño desde que

emoción, sentí que me quitaba un peso de

tenía 14 años e iba a jugar con mi tío abuelo.

encima. ¡Imagínate el peso que se debió quitar

Y de Mataleñas a Estados Unidos. Sí, luego,

Había veces que ni siquiera jugaba, que iba a

él! Y Rahm… es increíble el disfrute con el que

en el 85, me fui de intercambio a Estados

ver a los mayores y les llevaba los palos.

debe jugar este chaval y ver lo lejos que va a

Unidos y ante de irme mi tío abuelo me regaló

Oyambre, por su parte, es un campo

llegar. Bueno, que está llegando. Ha sido una

un hierro 9 para que me lo llevase. Yo no

espectacular. Por allí rodé Primos y pasaba

irrupción absolutamente maravillosa. Me encanta.

sabía nada de inglés, y el hierro se perdió en

mucho por allí.

el viaje antes de llegar a Rochester, en el

¿A quién cogerías para hacer ese papel

estado de Nueva York. Imagínate lo que fue

Con tu primer corto, ¡Gol!, o con La gran

de Seve? ¿Serviría Quim Gutiérrez, Antonio

intentar explicar a los de las aduanas que el

familia española, has utilizado el fútbol

de la Torre? No hay muchos actores que

palo no había llegado. ¡No sabía decir palo! Al

como vehículo para tocar otros temas: el

jueguen al golf, así que creo que lo que haría

final apareció. Vivía en una granja en mitad de

amor, la amistad, la familia... ¿Qué historias

sería coger a un chaval que sea un gran

la nada, había terreno y césped para aburrir, e

se podrían tratar en una peli con el golf?

golfista y enseñarle a interpretar. Creo que

hice como en Mataleñas. Me hice un circuito de

Siempre se me ocurren temas de superación.

sería más fácil que coger a un actor y enseñarle

hoyos.

Temas de ‘underdog’ que dicen los americanos.

a dar un buen golpe. Si no tienes un buen

Las mejores historias de golf siempre son esas

swing desde pequeñito, es complicado.

¿Hándicap confesable? Es confesable pero

en las que alguien no puede acceder a este

obsoleto, porque siempre me ha dado pereza

deporte, pero tiene un talento innato y al

En ese sentido, eres una rara avis en el

jugar torneos. Estoy en 17 desde hace mucho

final supera todas las barreras. Como la historia

cine español. Siempre busco algún colega

tiempo.

del propio Seve, que tiene mucho de eso. A

que quiera probar, pero no. El único que en

mí eso siempre me ha llamado mucho la

su momento me dijo que estaba jugando al

¿Con qué se queda uno más satisfecho,

atención, la historia de un chaval joven con su

golf fue David Trueba, pero no sé si sigue o lo

con un plano redondo de cine o con un

bolsa de palos que acaba conquistando el

ha dejado.

buen hierro 7 al centro de green? (Risas)

mundo.

Más satisfactorio es el hierro 7 a centro de

Por último, ¿en estos tiempos cuesta más

green. Lo que me gusta del golf es que me

Al grano. ¿Para cuándo una peli española

sacar adelante una peli o cumplir

hace mejor cineasta por lo que hablábamos

sobre golf? No tenemos, es verdad. Me lo

hándicap? Ahora, sin duda, lo del hándicap.

antes de la paciencia, del tesón, del ir poco a

apunto y le doy una vuelta. Solo imaginarme

Vienen tiempos de recuperar el hándicap y la

poco... me sirve para oxigenar la mente.

rodar tres meses en Cantabria, en mi sitio, en

economía. 3
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“

Lo que me gusta del
golf es que me hace
mejor cineasta porque
me sirve para oxigenar
la cabeza. Es una
forma de ejercitar el
cuerpo y la mente”
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Charla Carlota Ciganda

Quiero ser como

Carlota
D

os meses de confinamiento forzoso que pasó Carlota Ciganda en
‘su’ Arizona adoptiva le han servido para confirmar que no puede
vivir sin golf -estaba que se subía por las paredes a la espera de
volver a la competición- y para detenerse, echar la vista atrás y ver cómo ha
cambiado su vida desde que hace prácticamente una década decidiese
abandonar su carrera amateur -¿la mejor europea de todos los tiempos por
títulos conseguidos?- para partirse la cara entre las profesionales.
En una distendida charla con las golfistas de

Siempre estábamos peleando por los primeros

la Escuela Nacional Blume de Golf, Carlota

puestos. Jugaba con Azahara Muñoz, con

Ciganda desveló algunos de sus secretos y

Belén Mozo... siempre con amigas. Eran muy,

aconsejó a las chicas que quieren ser como

muy divertidos. Y como profesional… jugamos

ella, una jugadora de enorme éxito (y una

en muchos sitios chulos, pero jugar en España

gran carrera por delante).

me gusta mucho. Los Open de España y el
resto de torneos me llenan totalmente”.

La vida en Estados Unidos
“Aquí la vida empieza en general antes: te

La importancia de sus padres

levantas antes, comes antes. A las 11:30 o

Tengo la suerte de que mis padres están jubilados

12:00 estás comiendo, a eso de las 19:00

y pueden venir a algunos torneos durante el

cenas, te vas pronto a la cama. Lo que sí me

año, tampoco a demasiados porque a mi padre

gusta aquí es que la gente está muy

le encanta jugar al golf y está siempre en ello, y

especializada. Cuando llegué a Arizona State

a mi madre le cuesta un poco lo de los vuelos.

me enseñaron las instalaciones, el gimnasio,

Pero intento que vengan cuatro o cinco torneos

tienes un montón de fisios a tu disposición...

al año. Además, antes o después del Evian y del

Todo eso lo tienen bien organizado. Si eres un

British intento estar por casa una semana.

“

Mis mejores
recuerdos como
jugadora amateur
son, sin duda, los
Europeos por Equipos
de verano, siempre
estaba peleando por
los primeros puestos
con Azahara Muñoz,
con Belén Mozo,...
siempre con
amigas”

atleta te dan todas las facilidades, independientemente de la universidad a la que vayas”.

Preparada para las malas rachas
En Navidad estoy todo diciembre y algo de
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Los Campeonatos de Europa,
los mejores recuerdos

enero… es importante tener un equilibrio, porque

“A nivel amateur, sin duda, los mejores recuerdos

bonito, pero hay que estar bien preparado

son los de los Europeos por Equipos en verano.

mentalmente, hay que ser fuerte porque hay

si no el mundo profesional te puede comer. Es
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Charla Carlota Ciganda

“

Como profesional,
hay que ser fuerte
porque hay semanas
malas. Es importante
tener un buen equipo
en el que apoyarte,
un entorno en el que
poder confiar al cien
por cien”

semanas malas, vueltas malas, y hay que aprender

años. Desde entonces trabajo con Jorge Parada.

que la técnica está bien, ya hago algún ejercicio

de eso y coger lo bueno. Es importante tener

De él he aprendido mucho, llevo cinco años y

de velocidad, otro de caídas. Intento ser muy

un buen equipo en el que apoyarte, ya sea tu

me está ayudando en golf, pero también en

específica en mi trabajo. Llevo un par de años

entrenador, el preparador físico, tu familia... La

temas relacionados con las estadísticas -algo

trabajando con Phil Canyon, que es un gurú del

clave es esa, tener un entorno en el que puedas

que nunca me ha gustado porque pensaba

putt que lleva a muchos golfistas en Estados

confiar al cien por cien”.

que me iban a liar mucho la cabeza- y en

Unidos. Me manda ejercicios y yo me pongo

cómo estructurar los entrenamientos”.

una nota cada vez que los hago.

es espectacular. Donde yo vivo hace más calor,

Rutinas durante
el entrenamiento

Juego corto,
bunker, driver, trackman

es una zona más desértica, pero a mí Arizona

Es muy importante trabajar todos los aspectos

Luego paso al juego corto. Empiezo con los

me encanta por mi etapa de la universidad.

que el golf requiere. Es como el cole, tienes

rodados para practicar el toque. Cuando veo

Llevo seis años viviendo aquí y he conocido

diferentes asignaturas y hay que trabajar todas.

que estoy donde quiero, paso a otros ejercicios

gente increíble, y al final la cultura de Estados

Esto es igual: hay que entrenar el drive, el juego

de botar la bola donde quiero. Luego pruebo el

Unidos te ayuda mucho. Ayuda al atleta”.

corto, la técnica, la mente, el físico... Cada día

mismo golpe con diferentes palos. Voy probando

intento dedicar mínimo 40-45 minutos a cada

y viendo las posibilidades para diferentes tipos

Dos profesores
de enorme trascendencia

cosa. Cuando entreno en Arizona hago físico

de golpe. Todo eso hay que entrenarlo. Luego

por la mañana y sobre las 09:30 o 10:00 estoy

paso al búnker y pruebo bolas más altas, otras

“Rogelio Echeverría era mi entrenador de

en el campo. Ahí hago 45 minutos de putt, 15

más bajas, más al pie derecho, luego al izquierdo.

siempre. Lo fue hasta que falleció hace unos

de ellos de técnica. Cuando me he asegurado

Sacar con un 58, con un 54...

Su vida en Arizona
“Vivo a tres o cuatro horas del Grand Canyon, y
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Charla Carlota Ciganda
El trabajo en
la semana de competición

Cómo distribuir el tiempo
entre campo y cancha

hora y cuarto antes empiezo el entrenamiento.

“Llevo siete años en el Tour americano, ya

“En pretemporada el trabajo tiene que ser en el

otros más largos de derecha de izquierda.

conozco los campos, y eso ayuda mucho.

campo de prácticas. Luego ya hay que ir más al

Coger la velocidad es lo importante.

Normalmente, si ya conozco el campo y no

campo, simular alguna vuelta de competición

he jugado la semana de antes, suelo llegar el

para estar más preparada. En semanas libres

De la cancha al campo

domingo o el lunes. Me gusta dar una vuelta

entre competición me tomo un par de días de

En la cancha pego unos blasters, tocar bien la

y aprochar un poco. Ya el martes juego

descanso, hago cancha y alterno con campo”.

bola es lo que me ayuda. Pego al medio de la

Primero en el putting green, pego putts cortos,

cara con diferentes hierros. El tema es tener el

nueve hoyos al mediodía después de hacer

Preparación en función
de la hora de juego

cuerpo listo para empezar la vuelta. El trabajo de

en el campo. Ya el miércoles tenemos el Pro
Am, que a veces son nueve hoyos, otras 18.

“El día que juego pronto me levanto tres horas

mucho. A veces me gusta simular los primeros

Mi meta es tener las cosas claras. Saber

antes, corro cinco o diez minutos para activar el

hoyos, o los pares 3. Después de la vuelta suelo

dónde dejarla dependiendo de dónde estén

cuerpo, luego hago ejercicios de movilidad y

comer y analizar un poco lo que he hecho mejor

las banderas. Tener la estrategia es clave

una rutina de mover todo el cuerpo, con

y lo que puedo mejorar para el día siguiente.

para que el jueves salga todo de forma

abdominales, sentadillas... para notarme activa.

Cuanto más juegas, más te acomodas a tus fallos.

automática”.

Me ducho, voy al campo y desayuno algo. Una

físico. Intento salir cuando hay menos gente

técnica tiene que estar hecho de antes, sin pensar

Por eso siempre es bueno ir a la cancha”. 3

“

Nunca hago
exactamente lo
mismo todos los días,
pero siempre intento
trabajar todas las
facetas. Se trata de
ser lo más completa
posible y no tener
debilidades. Si tienes
confianza en todas
estas facetas, jugarás
más tranquila”

80 rfegolf

Encuentro con un campeón

“

Para mí el salto ha sido
aprender a conocerme y
aceptarme a mí mismo
técnicamente. Saber
cuáles son mis puntos
fuertes e intentar
aprovecharlos
al máximo”

Vida
&
Golf
por Ignacio Elvira
C

harlar con Ignacio Elvira sobre golf es siempre un enorme placer. Y si, además, el interlocutor es un jugador en
pleno proceso formativo, se convierte en una lección de vida. Los chicos de las Escuelas Nacionales Blume
sometieron al golfista cántabro a una larga e instructiva ronda de preguntas de las que emergieron algunos
datos de su biografía desconocidos para muchos de los aficionados -¿sabían que a los 15 un médico le dijo que no
podría volver a jugar al golf?- y una buena cantidad de lecciones.
A través de sus reflexiones podemos conocer

Para mí el salto ha sido aprender a conocerme

un poco a más a un jugador trabajador, constante

y aceptarme a mí mismo técnicamente. Saber

Estar en el presente
es lo más importante

e inteligente, de esos que buscan la forma de

cuáles son mis puntos fuertes e intentar

“Trabajo mucho estar en el presente,

progresar día a día para hacer más fuertes sus

aprovecharlos al máximo sin dejar de trabajar

independientemente de las circunstancias en

puntos fuertes y menos débiles los débiles. Un

en mis puntos débiles. En mi caso, siempre he

las que me encuentre. Es decir, no porque

jugador “de feeling, pero feeling trabajado”,

sido grande, he pegado bien los hierros y el

empiece una vuelta con doble bogey voy a

como él mismo se define. Lecciones de golf y

driver y el putt los he tenido algo más

terminar con 80 ni porque comience birdie,

de vida a cargo de Ignacio Elvira.

descuidados. En los momentos en los que mi

birdie, birdie voy a hacer -7. Cada momento y

juego está más vulnerable intento aprovechar

cada situación es único, de forma que lo

Rutinas de trabajo

esa fortaleza en golpes de cien metros o así.

importante es el golpe que vas a pegar en

“Intento ponerme un plan de trabajo y no

En resumen, creo que además de trabajar a

ese momento. Estar en el presente es lo más

salirme de él. Puede haber momentos en los

tiempo completo, conocer tus puntos fuertes

importante. Es complicado, pero se puede

que haga pequeños cambios, pero no debo

y tener confianza plena en ellos es lo más

trabajar”.

olvidarme de aquello que me ha llevado a

importante.”

hacer las cosas bien. Y tanto si me van bien
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La paciencia como
compañera de carrera

fiel a aquello que he pactado con mis

Trabajar la mentalidad,
una prioridad

entrenadores y con mi círculo porque creemos

“Al igual que con el juego, la cabeza también

aprendiendo día a día. Puedo ofrecer mi

que es lo que me ha ayudado a salir adelante”.

hay que trabajarla, tanto los puntos fuertes

receta. Yo llegué al Tour en 2014, y ese año

como los débiles. Si le preguntas a los jugadores

perdí la carta. En su momento no me di

La importancia
de conocerse como jugador

qué porcentaje de importancia tiene la cabeza

cuenta, pero aprendí que la paciencia es muy

en el juego, posiblemente te digan que el 75

importante. Una vez que llegué al Tour, para

“Sinceramente creo que no es tanto un cambio

o el 80 por ciento. Y si a continuación les

mí era vital mantener la tarjeta, y quería

técnico. No es que digas ‘si cambio esto voy a

preguntas que cuánto tiempo dedican a

hacerlo ya en el primer mes, en el primer

ser profesional o voy a ser el número uno del

trabajar la cabeza, te dirán que muy poco. Yo

torneo. Y tienes que darte cuenta de que la

mundo’. Hemos visto durante años que todo

es algo que he trabajado muchísimo, y de la

vida de un golfista es muy larga -ahí está

el mundo tiene swings y técnicas diferentes

misma forma que digo que no es sencillo

Miguel Ángel Jiménez ganando torneos con

que aplica en el campo para poder hacer

reponerte de un mal inicio, también digo que

55 años-, y hay que tener paciencia y saber

resultados, que es lo más importante.

eso se trabaja.

estar en el presente.

las cosas como si me van mal, tengo que ser

“No tengo la respuesta porque yo sigo
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Encuentro con un campeón
La Blume como
fuente de disciplina

Objetivos de adolescencia

vez y nueve de otra. Es para recopilar la
mejor información posible. Cuando lo estoy

“Siempre he dicho que daría todo el dinero que

un sueño poder jugar el Masters o en el

jugando siempre planteamos cuál es la mejor

he ganado por volver a repetir la maravillosa

European Tour. Ahora claro que son objetivos.

estrategia en cada hoyo conociendo mis

experiencia de estar en la Blume y en la

A corto plazo siempre me he dicho que

puntos fuertes, qué es lo mejor para hacer

universidad en Estados Unidos. Gracias a ambas

tenía que trabajar al máximo posible cada

birdies. Yo soy muy bueno entre 60 y 120

cosas estoy donde estoy hoy en día. Pasar por la

día, que era lo único que me serviría para

metros, y sé que todo lo que sea dejarme un

Blume me disciplinó de una manera que sigo

cumplir sueños.

golpe a esa distancia va a suponer tener una

haciendo hoy en día. Me estructuro las horas y

Me siguen quedando sueños, como poder

opción más o menos clara de birdie. Si todos

el trabajo como me enseñaron entonces. Cuando

jugar y ganar un Masters o un British Open.

están pegando un drive y dejando la bola a

entré en la Blume era un patán, sinceramente,

Esos objetivos los convertí en motivación para

40 metros, y yo no lo veo claro, no pego

no era el mejor jugador, ni el mejor físicamente,

trabajar día a día”.

jamás el drive, sino que intento dejármela a

y eso Paco Fernández (preparador físico de la

una distancia en la que yo sé que voy a

Blume) lo puede corroborar”.

Cómo entrar
en el Top 15 mundial

Superar una grave lesión

“Es una combinación de factores. A nivel

posible por separado: nueve hoyos de una

poder dejarla en un radio de tres o cuatro
metros a bandera.

“A nivel técnico creo que no hay diferencia entre los 150 mejores
jugadores del mundo, con la excepción de Rory McIlroy,
que está a un nivel extraplanetario”

“Fue un momento complicado, tenía 15 años

técnico creo que no hay diferencia -salvo Rory

Un jugador agresivo

y un médico me dijo que me olvidase de

McIlroy, que está a un nivel extraplanetario-

Por otro lado, conociendo la preparación de

jugar al golf el resto de mi vida. Ese año

entre los 150 mejores jugadores del mundo.

los campos del Tour, en la que los greenes

estuve seis o siete meses escayolado, sin jugar,

Creo que la diferencia es que los mejores se

siempre están duros, si tengo un hierro 9,

sólo podía tirar algunos putts. Lo que hice fue

conocen a la perfección, saben el tiempo que

siempre voy a bandera. A eso me refiero con

intentar sacar lo mejor de un momento así.

les va bien entrenar o descansar, que es algo

ser agresivo. Hay que ser muy agresivo cuando

Me decían ‘puedes mover un poco el brazo y

importantísimo. Conocen a la perfección su

la situación lo requiere; en el resto, hay que

tirar algún putt’, pues me iba al putting green

juego y aprovechan sus puntos fuertes al

jugar drive y madera 3 a zonas en las que

y me estaba tres horas allí”.

máximo”. 3

Experiencia positiva en EEUU

la suerte de tener a alguien que les organiza

puedas colocar, y desde ahí, sobre todo, abrir

“Personalmente, a mí me influyó positivamente

todo, pero cuando pasas a ser profesional todas

ángulos desde los que poder atacar a bandera

Cuando regresé al Tour me centré en hacer

en el sentido de que pude seguir compaginando

esas tareas pasan a ser responsabilidad tuya.

en situaciones buenas”.

todo lo que dependía de mí cada día, o sea,

mis estudios, que para mí siempre han sido

Qué comer, cuándo entrenar... Yo en su día eso

dependía de mí levantarme a las ocho de la

algo bastante importante, con la competición.

no lo tuve muy en cuenta. Otro aspecto poco

Golpes entre 60-120 metros

mañana, hacer mi hora de gimnasia, mi hora

Y el hecho de formar parte de un equipo y

visible es que pasas de jugar unos diez o doce

“Tengo un trackman, y lo que hacemos Diego

de bolas, de approach... y repetir eso todos

tener unos compañeros con los que jugar,

torneos al año a jugar treinta. No es la misma

y yo en el 90 por ciento de los torneos es

los días que pudiera.

como me pasó en la Blume, también me

preparación física para una cosa que para otra.

planificar sesión de wedges para martes y

Seguir haciendo mis rutinas e ir a todos los

influyó positivamente. Poder competir con

Yo, en mi primer año, quería jugar muchos

miércoles. Nos colocamos distancias. Primero

torneos con la sensación de que es un torneo

Rickie Fowler o Billy Horschel, jugadores que

torneos para sumar para la tarjeta, y jugué 33.

hacemos un control de distancias de 55-125

más, que tengo que hacer ese trabajo que he

ahora están en el PGA Tour, me ayudó a seguir

Los primeros años solo quería jugar y jugar, y no

metros. Voy subiendo de cinco en cinco hasta

ido haciendo durante semanas o meses de

progresando y a poder aspirar a jugar algún

me daba cuenta de la importancia de una

que yo veo que tengo esas distancias más o

día con esa gente en Estados Unidos”.

buena pretemporada técnica y física”.

menos cogidas. Y una vez que hemos superado

El duro salto al mundo
profesional

Recopilación de información

Diego me dice, ’haz 70 metros, 90, 65...’

“Yo me considero un jugador agresivo, pero

hasta que vemos que está más o menos

decir con esto gano o no, aguanto o no. Se

“El deporte es el mismo, sigue siendo golf, pero

solo cuando tengo que serlo. Con mi caddie

controlado, con dos metros de margen. Yo

trata de aportar lo único que puedo dar, que

a la hora de organizarte es un poco diferente.

(Diego Suazo) siempre recorro una o dos

soy más de sensaciones, de feeling, pero feeling

Ahora los chicos que están en la Blume tienen

veces el campo, y lo juego una vez, a ser

trabajado”.

La importancia
de aportar el trabajo

preparación, y no esperar nada de ello: salvar

esa fase entramos en la práctica aleatoria.

la tarjeta ya en ese torneo, ganar X dinero...
Con todo esto consigues que tu trabajo sea
constante y que no tengas ese agobio de

es mi trabajo”
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“Más que objetivos, los llamaría sueños. Era
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Circuitos Profesionales

Nueva normalidad,
el golf de siempre
T

res meses después, volvió el PGA

descuidó ni un ápice las virtudes que le hacen

gran envergadura que, por mor de la pandemia,

Tour, volvió el golf, volvieron los

ser uno de los jugadores más regulares del

han encontrado hueco en la segunda parte

eagles, los birdies y los bogeys. Volvió

circuito y, fruto de ello, perfiló rondas de 68 y

del año: PGA Championship (6-9 de agosto),

la alegría del golf, en definitiva. El torneo

67 golpes en las que los errores prácticamente

US Open (17-20 de septiembre), The Masters

marcado para el ansiado retorno del circuito

no encontraron nicho para la supervivencia:

(12-15 de noviembre) o, la joya de la corona,

estadounidense, el primero en retomar la

un solo bogey en 36 hoyos. Un putt muy fino

la Ryder Cup, reservada para el fin de semana

acción tras el parón forzado por la pandemia,

hizo el resto. Una ronda después, el canario

del 25, 26 y 27 de septiembre.

fue el Charles Schwab Challenge, en el que

firmó un 69 lastrado por tres bogeys, un

Más hay que esperar en teoría para poder a

los españoles no jugaron por la victoria. ¿Pero

resultado que le mantenía en la vigesimosép-

volver a ver golf en el Viejo Continente, ya

acaso era lo más importante? La victoria es el

tima plaza a cuatro golpes del Top 10 y a

que la vuelta del European Tour se programó

hecho de estar de vuelta.

siete del entonces líder provisional, el

inicialmente para el 22 de julio con el Betfred

La distancia social, las mascarillas y, sobre

estadounidense Xander Schauffele (-13). Otra

British Masters, siempre con los visos de

todo, la ausencia de público, dibujaron un

buena ronda final de 68 golpes situó finalmente

provisionalidad impuesto por un indeseado

escenario poco frecuente en el golf, pero es

a Rafael Cabrera-Bello en el puesto 23, con 8

repunte de los contagios.

el que vamos a ver durante el transcurso de

bajo par al total, un notable resultado, a 7

El golf femenino también tenía prevista su

esta denominada nueva normalidad, al menos

golpes de la cabeza de la tabla, que acabó

vuelta a escena en julio. No obstante, la

provisionalmente. Aun así, el golf sigue siendo

en manos de Daniel Berger tras superar en el

cancelación de la edición 2020 del Evian

golf, y en este deporte gana el que menos

primer hoyo de desempate a su compatriota

Championship retrasa el retorno de nuestras

hace, y en Texas ese honor le correspondió al

Collin Morikawa.

jugadoras alguna semana más.

estadounidense Daniel Berger (-15).

Peor le fue la semana a Sergio García (-1) y Jon

En julio, para el día 23, sí que está prevista la

Rahm (par), que no encontraron el punto óptimo

presencia de Carlota Ciganda y Azahara Muñoz

Rafael Cabrera-Bello
volvió como se fue

de juego en los dos primeros días. Al castellonense,

en el Marathon Classic de Ohio, torneo

un parcial de +3 entre los hoyos 4 y 6 le privó

integrado dentro del Circuito Americano

Con la misma solidez de siempre. El golfista

de jugar el fin de semana en Colonial, historia

Femenino, mientras que la vuelta del Ladies

canario fue el único de los tres españoles

ya del golf por el ser el punto exacto en el que

European Tour se espera para el 13 de agosto

inmersos en competición que jugó el fin de

el golf volvió tras la terrible pandemia.

con el Aberdeen Standard Investments Ladies

semana, toda vez que Sergio García y Jon

Scottish Open.
Obviamente, todas estas fechas, así como las

margen. Su táctica para disputar las dos últimas

El European Tour,
de vuelta el 22 de julio

rondas de competición no difirió mucho de la

Una vez disputado este Charles Schwab, se

española (Staysure Tour, Challenge, PGA

habitual: contener los errores y atacar las

suponía que el

PGA Tour iba a adquirir

Latinoamericano, Alps, LETAS,...) están sujetas

opciones de birdie con un putt afilado. Así

velocidad de crucero, ya que al cierre de esta

a posibles cambios en los calendarios. En

perfiló cuatro vueltas bajo par que le sirvieron

edición debían celebrarse de forma consecutiva

cualquier caso, es el momento de celebrar

para situarse en una más que reseñable

el RBC Heritage, el Travelers Championship y

que, poco a poco y cumpliendo todas las

vigésimo tercera posición.

el Rocket Mortgage Classic, tres torneos para

recomendaciones sanitarias, volvemos a disfrutar

En las dos primeras rondas, Rafael Cabrera no

ir adquiriendo rodaje de cara a torneos de

del golf profesional. 3

Rahm quedaron fuera del corte por un estrecho
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“

En el Charles
Schwab Challenge,
primer torneo del PGA
Tour tras la pandemia,
Rafael Cabrera-Bello
demostró estar en el
mismo punto de
solidez y consistencia
que siempre

del resto de circuitos profesionales con presencia
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Reloj Oficial RFEG

Tag Heuer presenta

el nuevo Connected Watch Golf Edition

C

relojera con su, más que demostrada,

El nuevo TAG Heuer
Connected Golf Edition

Entra en juego
con la app TAG Heuer Golf

pasión por el golf y el mundo de los

La caja de titanio negro ultraligera de 45 mm

El año pasado TAG Heuer lanzó su propia app

deportes, TAG Heuer presenta la Edición Espe-

recuerda al diseño distinto y los acabados

de golf, la aplicación móvil de golf más avanza-

cial Golf de la tercera generación de su reloj

refinados de los cronógrafos TAG Heuer. El

da del mercado. Desde entonces, la innovado-

Connected, lanzado en marzo de este año.

exclusivo bisel de cerámica negro mate pre-

ra marca de relojería suiza de lujo ha atraído a

Esta es la segunda vez que la marca de relojería

senta 18 graduaciones grabadas y lacadas

más de cien mil apasionados del golf de todo el

suiza crea un reloj específico para los amantes

que sirven como referencia para el rendi-

mundo. Está disponible de forma gratuita para

del golf. La primera edición se presentó en

miento en cada hoyo. Ahora la corona está

todo el mundo en iOS y Android, y puede acce-

2019 con el lanzamiento de la mejor aplicación

flanqueada por dos pulsadores funcionales a

derse a ella sin disponer de un reloj Connected

de golf de su clase, la app TAG Heuer Golf, con

las 2 y a las 4 y un fondo de caja atornillado.

de TAG Heuer. La aplicación ofrece información

los cuales cosechó un éxito inmediato.

La corona giratoria lacada en blanco y los pul-

clave que ayuda a mejorar el rendimiento,

Diseñada y desarrollada íntegramente in-

sadores lacados en verde, recuerdan a los

registra distancias de tiro y puntuaciones, y

house por un equipo de expertos liderados

tonos inconfundibles del campo de golf. Los

muestra el 99 % de los campos de golf de todo

por el Responsable de Estrategia y Área

pulsadores, en particular, cuentan con un uso

el mundo (40.000 mapas) a través de una pre-

Digital de TAG Heuer, Frédéric Arnault, la app

específico para la app TAG Heuer Golf, ade-

cisa tecnología de mapeo en 3D y actualizacio-

TAG Heuer Golf ofrece innumerables herra-

más de otras funcionalidades dentro de la

nes regulares. En esta tercera generación de

mientas para ayudar al usuario a dominar el

experiencia digital: se utilizan para registrar

TAG Heuer Connected, la marca introduce una

campo de golf, como mapeo en 3D, distan-

tiros y distancias de tiro con una precisión

funcionalidad única, inspirada por las estadísti-

cia de obstáculos, seguimiento de tiros, tarje-

óptima en acción. Esta innovadora caracterís-

cas de circuito profesionales: la Driving Zone. La

tas de puntuación, estadísticas profesionales

tica representa a la perfección el legado de

herramienta Driving Zone muestra, en el smart-

y la nueva funcionalidad Driving Zone.

TAG Heuer en la medición definitiva del rendi-

phone del jugador, la mejor zona a la que

Diseñada pensando en los jugadores profe-

miento deportivo.

apuntar basándose en sus rondas anteriores.

sionales, también prestará apoyo a cualquier

El lujoso reloj Connected Watch Golf Edition,

Cada golpe de salida anterior se mapea con

jugador que quiera avanzar al siguiente nivel.

de tecnología avanzada, se presenta con una

indicadores de rendimiento fiables.

Junto con la aplicación TAG Heuer Sport y la

correa especial de caucho en blanco con pes-

Naturalmente, esta nueva versión también

gama de servicios asociados ofrecidos por el

punte en verde y una textura que se asemeja

cuenta con las características originales de la

nuevo reloj Connected y Wear OS by Google,

a la de una pelota de golf, y en una alternati-

app TAG Heuer Golf, como toda la informa-

es el acompañante perfecto, tanto dentro

va de caucho perforado en negro para el uso

ción de las distancias de un green determina-

como fuera del campo de golf.

diario y más formal.

do y obstáculos en un vistazo, el mapeo fácil

ombinando una avanzada tecnología

del campo, las puntuaciones para hasta cua-

Edición especial de su reloj Connected de lujo
de tercera generación, para apasionados del
golf que quieran llevar su afición a nuestro
querido deporte al siguiente nivel
88 rfegolf

tro jugadores, las distancias de tiro precisas,
estadísticas informativas después de cada
vuelta y la posibilidad de utilizar la aplicación
en casi cualquier campo del mundo.
Más información en www.tagheuer.com 3

La corona giratoria
lacada en blanco
y los pulsadores
lacados en verde,
recuerdan a los
tonos inconfundibles
del campo de golf
rfegolf 89

Material PING

Performance
PING lanza la colección de prendas de vestir para hombres SS20 Performance

P

ING ha anunciado detalles de su colección de ropa 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 los 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 por el que PING es famoso.
Más ingeniería

enfoque para la temporada de primavera /

En el centro de la colección masculina se

Manteniéndose fiel a los valores fundamenta-

verano, ofreciendo propiedades de movimien-

encuentra una nueva y sorprendente gama

les, PING continúa investigando y desarrollan-

to de humedad, secado rápido, resistencia a

de polos modernos y funcionales en igual

do cada detalle de la indumentaria de golf de

las arrugas y estiramiento.

medida. Nuevo para SS20, el polo Carbon

alto rendimiento. Para la colección SS20, los

Reconociendo la necesidad de polos mezcla-

presenta un diseño Jacquard vertical diseña-

diseñadores de PING exploraron e incorpora-

dos de base natural con beneficios de rendi-

do en la parte superior del cuerpo frontal, así

ron más de las últimas innovaciones, tecnolo-

miento, Sensor Cool Cotton, diseñado con

como una elegante tapeta de costillas en

gías de tejidos y técnicas de fabricación para

telas COOLMAX® tecnológicamente avanza-

color de contraste y cuello oculto con boto-

crear una gama de indumentaria específica-

das, continúa en la nueva colección de tem-

nes. Otros diseños llamativos que se presen-

mente diseñada para satisfacer las necesida-

porada. Los estilos líderes ofrecen la suavidad

tan en la nueva gama de polos son los polos

des de todos los golfistas.

excepcional que se espera de las camisas a

Linear Jacquard y Spencer, ambos con movi-

La última colección presenta una selección de

base de algodón, mientras que el rendimien-

miento de humedad, secado rápido, resisten-

prendas con detalles de rayas verticales y line-

to duradero está garantizado por las fibras

cia a las arrugas y propiedades de estiramien-

ales, que se ha ejecutado a través de Jacquard.

COOLMAX® que alejan la humedad del cuer-

to, que son beneficios clave de la tecnología

Una técnica de tejido de punto premium que

po, mantienen baja la temperatura de la piel

PING Sensor Cool.

trabaja la textura en una tela. Con un aspecto

y permiten que el usuario se sienta más fres-

Repleta de tecnología, la chaqueta Impact

más sutil que las rayas horizontales más tradi-

co y más cómodo durante la ronda.

está diseñada con un tejido impermeable, a
prueba de viento y transpirable que ofrece un

cionales, el efecto vertical aún ofrece un
impacto real para aquellos golfistas que bus-

Más estilo

rendimiento sobresaliente y versatilidad den-

can un estilo fresco de primavera / verano den-

La última gama de prendas no solo funciona a

tro y fuera del campo durante las estaciones.

tro y fuera del campo.

los niveles más altos, sino que también está dise-

También disponible como chaleco, Impact

ñada para el golfista que quiere lucir, además de

está disponible en snorkel azul o plateado y

Más rendimiento

jugar, lo mejor posible. Los diseños, estampados

cuenta con la tecnología Sensor Warm.

Reflexionando sobre el espíritu impulsado por

y diseños estacionales funcionan en conjunto

El Bennett, un nuevo pantalón que ofrece

el rendimiento de la marca, la colección SS20

para ofrecer estilos funcionales pero modernos

SS20, es un pantalón chino de alto rendimien-

incorpora la plataforma de tecnología de sen-

para el uso dentro y fuera del campo.

to, que está disponible en cuatro colores y
presenta un acabado de micro durazno suave

sores patentada por PING, un sistema que garantiza que el rango cumpla con las demandas

Más opciones

al tejido. La cinta de agarre de la pretina inte-

del juego, para que los golfistas puedan rendir

Más combinaciones significan más opciones.

rior mantiene los niveles más altos de jugabi-

al máximo nivel, sin importar el clima. Un com-

Los estilos y colores SS20 trabajan juntos para

lidad, mientras que el detalle de la cinta de

ponente clave de la plataforma Sensor es la

permitir a los golfistas reflejar su propio estilo

contraste en el bolsillo trasero agrega un

tecnología Sensor Cool, que proporciona un

en historias de colores flexibles.

toque final elegante. 3
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“

La nueva colección
combina diseños elegantes
y llamativos con telas orientadas
al rendimiento y una atención
inquebrantable al detalle por
la que PING es famoso
rfegolf 91

Material PING

“

La última gama
de prendas no solo
funciona a los niveles
más altos, sino que
también está diseñada
para el golfista que
quiere lucir, además
de jugar, lo mejor
posible
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Polo Carbono

Polo Jacquard Lineal

Polo Spencer

El Polo de carbono está diseñado con un diseño
Jacquard vertical en el cuerpo frontal superior, así como
una costilla de color de contraste debajo de la tapeta.
También presenta un cuello oculto con botones y el logo
del ojo PING en el hombro derecho.

El diseño Linear Jacquard cubre todo
el polo y se complementa con un cuello oculto
abotonado con contraste debajo de la tapeta,
así como el logotipo del ojo PING en
el hombro delantero.

Un diseño de rayas teñidas con hilo
diseñado con la tecnología PING Sensor Cool.
El Spencer Polo también presenta un cuello oculto
con botones y el logo del ojo PING
en el hombro delantero.

Tejído: 100% Polyester
Precio: 70 €

Tejido: 100% Polyester
Precio: 70 €

Tejído: 92% Polyester, 8% Elastane
Precio: 70 €

Capa intermedia con cremallera

Chaqueta Impact

Pantalón Bennett

La capa media vertical con cremallera ½
presenta un patrón de punto Jacquard vertical
a través del cuerpo con mangas en contraste
y un logotipo de ojo PING cincelado
en el hombro delantero.

Parte superior elástica softshell altamente resistente al
viento y al agua. Elástico suave al tacto en el dobladillo
y los puños para mayor comodidad. Patrón de tela de
rejilla mini de dos colores con dos bolsillos frontales con
cremallera y abertura frontal de ½ cremallera.

Rendimiento chino con una pierna ajustada. Diseñado
con un acabado de micro melocotón suave al tacto para
la tela y la cinta de agarre interior de la pretina. Cuenta
con detalle de cinta de contraste en el bolsillo posterior
con logo PING en la parte posterior.

Tejido: 100% Polyester
Precio: 90 €

Tejído: 100% Polyester
Precio: 115 €

Tejído: 51% Cotton, 45% Polyester, 4% Elastane
Precio: 90 €
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Circuito Lady Golf 2020

¡La fiesta continúa!
L

“

La XV edición del
Circuito Lady Golf
sigue en marcha tras
el parón provocado
por la pandemia del
COVID-19 con un
espectacular evento
final en Penina Hotel
& Golf Resort
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a fiesta continúa, sí, a pesar de todos los

Más información e inscripciones

pesares generados por la terrible pande-

Todas las interesadas pueden inscribirse on line a

mia provocada por el COVID-19, unas

través de la web del Circuito Lady Golf, www.lady-

circunstancias tremendamente difíciles que nos

golf.es, el sistema más cómodo y directo, ya que

llevan a enviar en primer lugar el más sincero

la confirmación es inmediata. No obstante, quie-

pésame a todas aquellas personas que han per-

nes así lo deseen pueden contactar bien por telé-

dido a sus seres queridos durante los pasados

fono (93 636 63 23) o enviando sus datos a

meses.

info@ladygolf.es (indicando nombre completo,

La nueva situación exige la reorganización del

teléfono, email, número de licencia y torneo en el

calendario de competiciones, por lo que ahora

que se desea participar).

más que nunca os animamos a visitar periódicagolf.es, para estar al día de los torneos que se

Penina Hotel & Golf Resort,
liderando el golf ¡desde siempre!

van a celebrar, todos ellos cumpliendo los proto-

Ubicado en el oeste del Algarve, Penina Hotel &

colos que en cada momento determinen las

Golf Resort es ampliamente reconocido como el

autoridades sanitarias.

verdadero hogar del golf portugués porque fue

mente la web del Circuito Lady Golf, www.lady-

el primer campo de golf de 18 hoyos y el primer

Todas con la vista puesta
en el Algarve portugués

hotel de cinco estrellas en la región.

El objetivo, en cualquier caso, sigue siendo el

hectáreas, en medio de un impresionante entor-

mismo: participar de forma activa en el mayor

no natural, el Penina Hotel & Golf Resort ha sido

número de torneos posibles para disfrutar de la

elegido como el principal complejo de golf de

Gran Final, un evento espectacular que se de-

Portugal en los World Travel Awards. Destacar

sarrollará en un lugar de auténtico ensueño, el

que el impresionante recorrido Sir Henry Cotton

recorrido portugués de Penina Hotel & Golf

ha acogido diez veces el Open de Portugal, así

Resort, en pleno Algarve, un destino espectacu-

como numerosos y prestigiosos torneos.

lar, cuajado de historia, que responde a los

Dotado con 188 habitaciones, el referido recorrido

estándares de calidad más altos.

de campeonato y otros dos alternativos, una can-

Entre medias, sedes de enorme prestigio jalonan

cha de prácticas y múltiples opciones de restauran-

un calendario que guarda en su seno grandes sor-

tes, bares, tienda de golf, club infantil, varias y reno-

presas, como la que tenemos preparada durante

vadas canchas de tenis, spa, jardines asombrosos y

la celebración del torneo que tendrá lugar en el

una de las piscinas más grandes del Algarve, Penina

recorrido madrileño del RACE, el próximo 22 de

Hotel & Golf Resort es el mejor lugar para los aman-

septiembre, momento en el que se celebrará el

tes del golf de largas estancias, para quedarse y

sorteo de un viaje a las Islas Mauricio para llevar a

jugar con amigos y familiares o para organizar

cabo en abril/mayo de 2021.

eventos corporativos y de grupos. 3

Ubicado en una espectacular parcela de 360

Publi News

Campaña “Vuelve el Golf”
Golfspain, empresa líder en España tanto en sistemas de gestión de
campos de golf como de reserva de greenfees on line, está promoviendo la campaña “Vuelve el Golf”, un conjunto de acciones que tiene
como objetivo incrementar la práctica de este deporte en nuestro país.
Esta iniciativa tiene por objeto incentivar el consumo de golf animando
a los jugadores a realizar reservas de greenfees on line, uno de los
requisitos obligatorios establecidos en el Protocolo aprobado por el
Ministerio de Sanidad. La campaña “Vuelve el Golf” promociona semanalmente dos destinos específicos con objeto de resaltar como merecen las virtudes de cada uno de ellos y que el cliente reciba la información más precisa posible. 3
www.golfspain.com

GolferFinder, la nueva comunidad de jugadores de golf
GolferFinder.com es una nueva comunidad de jugadores de golf en la que como usuario puedes
contactar con nuevos jugadores según afinidades además de disfrutar de otros muchos beneficios. El Golf es un deporte extraordinariamente social y siempre se puede disfrutar más de una
vuelta de golf cuando se juega con alguien de tu nivel de juego, con alguien que hable el idioma
que estás estudiando o con quien tiene tus mismas aficiones, edad o incluso profesión. Se trata
de una plataforma en la que la inscripción es gratuita y te ayuda a buscar a un compañero o
compañera, o varios jugadores en la localidad en donde vas a jugar. De esta manera tan sencilla,
como usuario, tendrás acceso a un gran número de jugadores de golf en todo el mundo y
podrás entablar nuevas amistades allá donde viajes, ampliar tu red de contactos, y quien sabe,
quizás puedas encontrar nuevos socios para tus nuevos proyectos, gente nueva que se transformará en buenas amistades o incluso a una pareja que disfrute también de jugar al golf. 3
www.golferfinder.com

Las Colinas Beach Club, un mundo aparte frente al mar
A pocos minutos de Las Colinas Golf & Country Club, en primera línea
de la playa La Glea, en Campoamor, Las Colinas Beach Club abre sus
puertas al público para disfrutar del verano en un refugio privado frente
al mar. Es sin duda el lugar ideal para relajarse y disfrutar del sol, la playa
y el mar, ya sea en una tumbona junto a su piscina desbordante o sentado en la terraza del restaurante, entre palmeras de gran porte con
impresionantes vistas al Mediterráneo. Las Colinas Beach Club permanecerá abierto hasta el 4 de octubre, así como entre el 10 y el 12 de octubre con motivo del Puente del día del Pilar. El horario de apertura es
continuado desde las 10 hasta las 19 horas en junio, las 20 horas en
agosto y las 18 horas a partir de septiembre. 3
www.lascolinasgolf.es
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Rincón del Patrocinador

Carta al Lector

Redoble de agradecimientos

E

s deseo de la Real Federación Española de
Golf expresar su agradecimiento más sincero
a todas aquellas personas, clubes, empresas e

instituciones que durante todo este proceso marcado
por la crisis sanitaria del coronavirus han tenido un
comportamiento ejemplar. Asumiendo desde el primer momento las enormes complicaciones de la
situación, la unidad generada dentro del conjunto del
golf español ha permitido gestionar los distintos proFoto: Miguel Ros / CCVM

cesos de la desescalada con racionalidad, con mención especial para la posibilidad de mantener los campos de golf durante el periodo en que debieron permanecer cerrados y, posteriormente, con la elaboración de un Protocolo de Apertura del Deporte del
Golf, cuestiones ambas que convirtieron al golf en
uno de los primeros deportes en poderse practicar de
nuevo. El próximo paso será, con la implantación de la ansiada nor-

mosidad mostrada desde ya mismo por los clubes y Federaciones

malidad, la apertura de todos los campos de golf y del conjunto de

Autonómicas, que asimismo facilitan la organización de los mismos.

sus instalaciones, ya sin restricciones, tan importante para su correc-

Todo sin olvidar la importancia vital de los diversos patrocinadores

to funcionamiento y el reequilibrio de sus estados financieros. Luego,

que encuentran en el ámbito del golf –antes, durante y ahora– el

posteriormente, llegará el momento de retornar a las competiciones,

entorno adecuado para identificarse con unos valores que se han

de volver a llevar la vida a los campos de golf a través de torneos de

puesto de manifiesto desde el primer momento en este duro proce-

todo tipo donde es preciso agradecer de nuevo la disposición y ani-

so de la pandemia. ¡MUCHAS GRACIAS, por todo ello, A TODOS! 3

Premios Visa-Golf

A recuperar el temps perdut
sense oblidar el passat
Benvolguts federats i federades,

Agraïment

Ara que hem tornat a practicar el nostre esport favorit després de tan-

Dins d’aquests merescuts agraïments, no ens podem oblidar de la

tes setmanes de confinament, sens dubte és un moment d’alegria per

Secretaria General de l’Esport Català i de l’Activitat Física, i també de la

a tothom. Poder retrobar-nos amb el nostre golf, els nostres clubs i

Unió de Federacions Esportives (UFEC). Al llarg d’aquestes setmanes ens

amics, és una sensació única, i aquesta aturada ens ha ajudat a revalo-

han ofert i demostrat un cop més, el seu suport, ajut i confiança.

ritzar-ho, tot i que no podem oblidar que la nova situació creada per la
pandèmia del coronavirus també implica una gran responsabilitat de
tots. Per això demano a tots els nostres federats que segueixin totes les
cert que el golf es practica a l’aire lliure, a la naturalesa i en grups petits,

Finalment, lligat a la inesperada crisi del coronavirus, des de la FCGolf

però és bo que no abaixem la guàrdia i seguim totes les recomanacions

ens hem vist obligats a reajustar les competicions oficials del 2020.

de les nostres instal·lacions, que s’han adaptat a la nova normativa per-

Moltes d’elles, sense dates possibles de joc, s’han hagut de cancel·lar,

què tots nosaltres gaudim del golf amb seguretat. Però la màxima res-

encara que s’ha treballat intensament per reajustar en el calendari les

ponsabilitat correspon a cada un de nosaltres i a això apel·lo.

que sí que es podran disputar, i que encara són moltes: no tantes com
voldríem, però s’ha fet un esforç per donar cabuda al màxim nombre

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”.

Reajustar les competicions

instruccions de seguretat als camps per evitar possibles contagis. És

possible. Durant la pandèmia, no hem deixat de treballar ni un sol dia

Suport als clubs

per donar el millor servei possible als federats, i després d’aquesta atu-

Si mirem enrere, han estat uns mesos durs, difícils per a tothom. És per

potser, setmanes enrere, dubtàvem que fos possible. Però la il·lusió i les

això que és moment de reconèixer el treball que han fet especialment

ganes de servei segueixen intactes, i el golf català reprendrà el seu

els nostres clubs, camps i instal·lacions de golf, per mantenir-los en per-

camí, amb ferides, però igual de fort i amb la il·lusió de passar pàgina a

fectes condicions a l’espera de la tornada dels federats i federades. I,

un dels moments més durs en la història del nostre esport, clubs i

com hem pogut comprovar, la seva feina ha estat impecable. Per això

camps i federació, per no dir el que més.

també dono les gràcies als socis de molts camps per mantenir el seu
suport al club en aquests mesos difícils, un suport que ha estat bàsic
per poder mantenir el nivell d’excel·lència dels nostres camps. Ara en

rada tornarà la competició i podrem celebrar campionats, cosa que

Ara ens toca gaudir de nou del golf i de les competicions oficials de la
FCGolf. 3

recollim el fruit amb uns recorreguts immaculats, millor que mai, i que
ens fan gaudir del golf, fins i tot, de millor manera.

Ramon Nogué President de la FCGolf
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Actualitat

El golf
torna
a
l’activitat
a tot Catalunya després d’una llarga espera...
Tots els camps de golf catalans van poder obrir, per fi, les portes el
25 de maig, després d’una desescalada marcada per les fases en
les diferents regions sanitàries.

E

Dilluns 18, més regions i camps

Barcelona: el Golf Sant Vicenç de Montalt, el CG

Rocío Aranda (CG d’Aro – Mas Nou)

Després d’una setmana d’espera, el 18 de maig

Llavaneres, el Golf La Roca, el CG Vallromanes,

«Tot el que vingui de l’any 2020 és un regal i

van rebre l’autorització d’obrir portes els camps

l’Escola de Golf HCP1, el Golf La Garriga, el Golf de

treballarem per recuperar per a l’any proper.»

de les regions sanitàries de Girona, Lleida i la Ca-

Caldes, el Camp de Golf Municipal Matadepera,

Maite Aliu (Golf de Pals) «Hem canviat molts

talunya Central, així com les àrees de gestió as-

el RCG El Prat, El Vallès Golf, el CG Sant Cugat, el

procediments, i crec que s’ha fet un pas

sistencial de l’Alt Penedès i el Garraf, de la regió

CG Barcelona i Can Cuyàs Golf. Avui dia, tots els

endavant molt important en la tecnologia i el

sanitària Barcelona Metropolitana Sud. Amb

clubs i camps estan operatius per als federats ca-

tema en línia. Fins ara, molt poca gent reser-

aquest permís, van poder reiniciar operacions el

talans, encara que s’ha de recordar que cal actuar

vava online i ara es comencen a adonar que

CG d’Aro – Mas Nou, el CG Costa Brava, l’Empordà

en tots ells amb responsabilitat, seguretat, prudència

és el futur.»

l golf ja torna a practicar-se a tot

possible moure’s per la geografia catalana i

l’activitat el dilluns 11 de maig, encara que

Golf Resort, el Golf de Pals, el Golf Girona, el

i solidaritat, especialment cap a tots els que han

Catalunya, després que tots els clubs,

gaudir de qualsevol camp, cosa que sol·licita-

seguint les normes de precaució necessàries

Peralada Golf, el PGA Catalunya Resort, el Torre-

seguit tenint cura dels nostres clubs i camps en

Sara Espinet (Can Cuyàs Golf)

«La gent ha tornat amb ganes, amb consciència de la nova situació, fent les coses bé, i amb

camps i instal·lacions tornessin a l’acti-

ven els clubs perquè tornessin a ple rendi-

per evitar l’expansió del coronavirus. Això va

mirona GC, el CG Camprodon, el Mas Pagès Golf,

les últimes setmanes perquè els puguem gaudir

vitat en un procés escalonat que va arrencar

ment a les seves instal·lacions. Amb l’obertura

permetre que poguessin obrir les portes nou

el Raimat GC, el Golf La Roqueta, el Golf Montanyà,

ara en les millors condicions possibles.

l’11 de maig, va seguir la setmana següent, la

de fronteres els camps també podran recupe-

camps de la FCGolf pertanyents a aquestes

el Golf Taradell, el CG Ribera Salada, el CG Mont-

del 18, per finalitzar el 25 de maig passat,

rar molts clients habituals que estaven pen-

tres regions sanitàries: Aravell Golf & Country

brú-Moià, el CG Castellterçol i el CG Terramar.

amb l’autorització dels últims camps pen-

dents de la decisió dels seus governs per fer

Club, Fontanals Golf, RCG Cerdanya, Golf Sant

dents d’obrir les portes, situats a les zones

el salt a Catalunya.

Marc, CG Bonmont, CG Reus Aigüesverds,

més properes a Barcelona. Va ser un procés
de tres setmanes que els federats van seguir

Els primers autoritzats

Lumine GC, Golf Costa Daurada i Golf La

Barcelona,
els últims a incorporar-se

Graiera. Una obertura que hi va apropar els

Cada vegada més clubs i camps podien obrir les

molta il·lusió de tornar a la pràctica del golf.»
Stephane Julià (CG Bonmont)

«Els nostres socis han entès la dificultat del

Carlos Pigem (professional)

moment i estem encantats de com han reac-

«El més positiu que he viscut amb la pandèmia

cionat, donant-nos suport tot i el tancament.»

és que he passat temps amb els meus pares,
cosa que no succeïa des que tenia 16 anys, i he

molt de prop, pendents de quins camps

Després de moltes setmanes de confina-

primers socis i abonats, encara que amb la

portes, tot i que la mobilitat seguia restringida

Jordi Puig (Golf Montanyà)

podien visitar, ja que les restriccions de movi-

ment, el Ministeri de Sanitat va permetre que

dificultat que els federats de fora d’aquestes

per al major nombre de federats, situats a l’àrea

«Jo diria que aquestes setmanes han estat

ments no feien possible la lliure circulació pels

els camps de golf inclosos en les regions sani-

regions sanitàries no hi podien jugar, cosa que

de Barcelona. Finalment, una setmana després,

com un repòs, que ens ha servit també com

Recorda que a www.catgolf.com

camps catalans. Una situació que se solucio-

tàries del Camp de Tarragona, les Terres de

limitava les possibilitats només als més pro-

el 25 de maig, arribava la llum verda per als

un moment de reflexió pensant en una opor-

podràs consultar les ofertes dels clubs

camps més propers a l’àrea metropolitana de

tunitat millor de futur.»

i camps #golfcatala 3

narà a finals de juny, per la qual cosa ja serà
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l’Ebre i l’Alt Pirineu i l’Aran poguessin tornar a

pers a aquests camps.

tingut temps per parlar amb més gent i amics.»
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Actualitat

La FCGolf activa de nou els programes de

Tecnificació i Eagle

Després de l’aturada per la pandèmia, els jugadors del programa
d’excel·lència Eagle i els jugadors dels programes de Tecnificació
han tornat aquesta setmana a la feina a tot Catalunya.

H

an estat moltes setmanes sense

Ricardo Boada, i amb el suport de la resta de

dors en les quatre províncies catalanes, i

poder treballar al camp, però final-

tècnics federatius, l’equip format per Fernando

també han reprès el treball al PGA Golf

ment tots els jugadors i jugadores

Font, Marc Pérez, Maria Safont, i al costat de

Catalunya (Girona), Raimat CG (Lleida), CG Sant

que formen part dels programes de formació

Cristina Lagarma (psicòloga). Aquest programa

Cugat (Barcelona), Golf Costa Daurada

de la Federació ja han tornat a retrobar-se al seu

d’Excel·lència, en el qual prenen part vuit jugadors,

(Tarragona), i també al CG Terramar. En

hàbitat natural, el camp de golf. Després de

es fa al club de Terrassa, i de moment no poden

aquests quatre camps desenvolupen el progra-

moltes setmanes de seguiment als seus domi-

accedir al CAR de Sant Cugat, on realitzen la pre-

ma, dos dies a la setmana, en el mateix horari

cilis, amb treball psicològic, físic i tècnic, aques-

paració física, ni tampoc poden compaginar-lo

de 17.30 a 19.30 hores. Els tècnics responsa-

ta setmana s’ha reprès l’activitat del Programa

amb els seus estudis presencials al Centre d’Alt

bles d’aquests entrenaments són: Francisco

d’Excel·lència Eagle, en què prenen part vuit

Rendiment. Dos dels jugadors del Programa, re-

Pérez (Lleida, Tarragona i a Barcelona amb els

jugadors, i del programa de Tecnificació a les

sidents a Girona, Paula Pérez i Ivan Ponsdomènech,

més Benjamins), Enric López (Girona) i Marc

províncies de Barcelona, amb 14 jugadors,

treballen al PGA Golf Catalunya, on acudeixen els

Pérez (Barcelona, els grans) i es distribueixen la

Girona (7), Lleida (5) i Tarragona (4).

tècnics per fer el seu seguiment en el mateix

feina d’acudir als diferents camps per fer les

horari i calendari. Al RCG El Prat s’han reunit de

tasques de seguiment i evolució dels jugadors.

nou Jorge Berea, Josep Maria Serra, Luis Palomo,

Un treball que continuarà amb els programes

Carles Calvo i Guillermo Albácar.

Eagle i de Tecnificació en les pròximes setma-

El programa Eagle, al RCG
El Prat i PGA Golf Catalunya
L’equip del programa Eagle reprèn els entrenaments

nes deixant enrere gairebé tres mesos d’atura-

PGA Golf Catalunya, de 10.30 a 13.00 hores, sota

Tecnificació,
en les quatre demarcacions

la supervisió del director tècnic de la FCGolf,

El programa de Tecnificació compta amb juga-

Botiga Oficial FCGolf

diaris, de dimarts a divendres, al RCG El Prat i a

4 FCG

da; ara tots agraeixen tornar, a poc a poc, a la
normalitat i continuar la seva progressió amb
els millors tècnics de la FCGolf. 3

“

Vols fer un repàs
de tots els consells dels
tècnics de la FCGolf durant el
confinament del teu golf?
Canal Youtube FCGolf
– «Golf a casa»
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Comitè Golf Adaptat

Xavi
Rubio,
amb ganes d’aportar al Comitè de Golf Adaptat

Nou Calendari de Competicions
Oﬁcials FCGolf 2020

El lleidatà, de 54 anys, que ha estat competint regularment en els
últims 10 anys, nou vocal del Comitè de Golf Adaptat de la FCGolf.

Dia

Club

Campionat

11 i 12 Juliol

PGA Golf Catalunya

Cpat. de Catalunya Mid-Amateur

31/7 al 2/8

R.C.G El Prat

Cpat. de Catalunya Absolut

5i6

Peralada Golf

54è Gran Premi de Catalunya "Hexagonal"

5i6

Raimat G.C.

Cpat. de Catalunya 4a i 5a Categoria

8 al 10

Raimat G.C.

44è Gran Premi Sèniors de Catalunya "Pentagonal"

16

C.G. Sant Cugat

24è Quadrangular Femení de Catalunya

19 i 20

Golf Costa Daurada

Cpat. de Catalunya Doble Sènior

per saltar al golf competitiu, ja que em va cridar

22

C.G. d’Aro Mas Nou

46è Interclubs Femení de Catalunya

molt l’atenció la seva participació en tornejos, i

26 i 27

C.G. Vallromanes

54è Gran Premi de Catalunya "Hexagonal"

3i4

C.G. Terramar

Cpat. de Catalunya Infantil, Aleví i Benjamí

7 al 9

R.C.G. Cerdaña

44è Gran Premi Sèniors de Catalunya "Pentagonal"

16

Golf Montanyà

46è Interclubs Femení de Catalunya

21

R.C.G. El Prat

24è Quadrangular Femení de Catalunya

24 i 25

C.G. Sant Cugat

54è Gran Premi de Catalunya "Hexagonal"

28 al 30

C.G. d’Aro Mas Nou

44è Gran Premi Sèniors de Catalunya "Pentagonal"

31

C.G. Vallromanes

3a Copa Catalunya Pares/Avis-Fills

7i8

Aravell Golf & Country Club

Cpat. de Catalunya 2a i 3a Categoria

18

C.G. Vallromanes

46è Interclubs Femení de Catalunya

19

Empordà Golf

24è Quadrangular Femení de Catalunya

20 al 22

C.G. d'Aro Mas Nou

Cpat. de Catalunya Boys-Girls i Cadet

21 i 22

Empordà Golf

Cpat. de Catalunya Individual Sènior

25 al 27

C.G. Terramar

44è Gran Premi Sèniors de Catalunya "Pentagonal"

28 i 29

Golf La Roca

54è Gran Premi de Catalunya "Hexagonal"

F

rancisco Xavier Rubio (Lleida, 1965)
reconeix que va arribar tard al golf
adaptat, però quan ho va fer va entrar

amb tal força que encara segueix «enganxat» al

Setembre

joc, tot i que el físic ja no és el mateix de deu
anys enrere. I és que Rubio va tenir com a gran
inspiració per entrar al golf adaptat l’actual president del Comitè de Golf Adaptat de la FCGolf,
Sebas Lorente, a qui no coneixia en els seus inicis. «En Sebas sempre va ser la meva inspiració

el vaig intentar localitzar», recorda. Ho va fer, i
en Sebas el va guiar per aconseguir que la RFEG
li reconegués la seva minusvalidesa en un braç
i el seu dret a prendre parts en els tornejos ofi-

Octubre

cials de Golf Adaptat. A l’any següent, el 2010,
aconseguia ni més ni menys que el Campionat
d’Espanya al Centro Nacional de Golf a Madrid,
amb un premi afegit. «Allà estava Sergio García,
lliurant el premi amb Gonzaga Escauriaza i una
invitació per anar al British i seguir-lo en directe», explica. «La meteorologia va ser un com-

A la foto, Sebas Lorente i Xavi Rubio, al Campionat d’Espanya, a Novo Sancti Petri, el 2019.

uns dies fabulosos convidats per en Sergio»,

preu», diu Rubio. Ara segueix igual de motivat

Ara, com a vocal de la FCGolf, vol ajudar a

recorda. A partir de llavors, la seva motivació es

per promoure el golf i fer-ho entre les persones

potenciar-lo. «Jo em considero una persona

va disparar, jugava de manera constant i va

amb alguna discapacitat però que juguen a

molt proactiva, així que estic disposat a tot. A la

aconseguir alguns èxits, com el Campionat

gran nivell. «Jo crec que tenim jugadors a la

Fede li estic molt agraït pel seu suport i jo

d’Espanya Hàndicap, o, el 2011, subcampió del

FCGolf que entrarien en aquesta categoria per

també vull ajudar els altres», finalitza. Rubio

Disable British Open. «Jugava molt i de manera

competir, però molts prefereixen quedar-se a

serà el segon vocal del Comitè de Golf Adaptat,

regular, ara ja he abaixat una mica el ritme, per-

l’àmbit social», explica. «Els gerents dels clubs

al costat d’Enric López, amb Sebas Lorente com

què el cos ho nota», assegura. «El golf de com-

haurien d’identificar-los i animar-los a competir,

a president. Un equip amb moltes ganes de fer

petició m’ha permès viatjar, conèixer altres

i després la federació tractaria de donar-los

créixer el seu Comitè amb el seu total suport al

jugadors internacionals i fer amistat, i això no té

suport en la mesura de les seves possibilitats».

jugador de golf adaptat català. 3
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Novembre

plet desastre, però jo i la meva dona vam passar

Informació i inscripcions: www.catgolf.com

Entrevista

Carlos
Pigem
«Vull jugar el Tour amb seguretat»
El lleidatà reconeix que va ser dur estar confinat, tot i que mira cap endavant i vol competir amb les condicions sanitàries necessàries.
Com va ser el confinament? El vaig viure a

haurà un repunt del coronavirus i pot retar-

la casa familiar de Lleida, esperant que s’aixe-

dar-ho tot molt més.

quessin les restriccions per l’estat d’alarma.
Encara que a poc a poc es torni la normalitat,

El Tour Europeu ja ha dissenyat els pri-

no ho serà del tot a curt termini.

mers tornejos per al juliol... Tot sembla
preparat per a la tornada a la competició però

Va ser dur el temps tancat a casa? Tenia

ningú sap què passarà amb certesa. Jo vull

problemes per agafar el son, potser amb l’àn-

jugar, encara que amb una situació calmada i

sia de voler recuperar la meva professió com

amb tota la seguretat possible. Hi ha moltes

més aviat millor, i també vaig ser una mica

coses encara en l’aire que impedeixen veure

víctima del fet de passar tant de temps a casa,

l’horitzó clar. Qui ens assegura que hi haurà

massa pendent del mòbil, cosa que vaig trac-

avions o hotels en condicions?

tar de frenar una mica.
Tenir la targeta parcial de l’European

“

El més positiu és
que he passat temps amb
els meus pares, cosa que no
succeïa des que tenia 16 anys,
i que he tingut temps per
parlar amb més gent i amics

Has treballat, en aquests mesos a casa? He

Tour, com en el teu cas, tampoc ho fa

tractat de portar la meva rutina diària treballant

fàcil, no? Amb la concentració de tornejos,

el swing amb el meu entrenador en la distància,

tots voldran jugar, i els que tenim una targeta

Miguel Ángel Duque, i amb els consells del meu

parcial patirem molt per entrar, així que el

preparador físic, Joan Solé, i del coach mental,

futur que ens espera no sembla fàcil.

Joseba del Carmen. He treballar diàriament a
casa, on he tractat de ser molt disciplinat, enca-

Quins aspectes positius treus de tot el

ra que no es pot comparar amb estar a la zona

que ha passat? El més positiu és que he pas-

de pràctiques o sortir al camp.

sat temps amb els meus pares, cosa que no
succeïa des que tenia 16 anys, i que he tingut

Cal ser molt fort mentalment amb tanta

temps per parlar amb més gent i amics, que

rutina, no? És molt difícil tractar de mantenir

tampoc era fàcil abans.

el joc i el físic en aquestes condicions, però
vaig fer el que vaig poder en aquestes circum-

Ara ja t’entrenes regularment al Raimat

stàncies tan adverses.

GC i al RCG El Prat... Sí, estic recuperant sensacions després de tantes setmanes, encara
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Veus el retorn a la completa normalitat?

que només espero que això passi aviat i tot-

La veritat és que no sé com anirà aquesta tor-

hom deixi de patir una situació que no ens hau-

nada a la normalitat, crec sincerament que hi

ríem imaginat mai uns mesos enrere. 3
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CIRCUIT NACIONAL 2020

Patrocinadors FCGolf

a

Categoria

Circuit obert només als jugadors amb hàndicap de 26,5 a 36,0
BEBIDAS CON EXTRACTOS
FUNCIONALES

Calendari Fase Clubs / 9 Forats
Patrocinador de la federación catalana de golf.

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

25% descuento
en cápsulas con sistema dolce gusto

exclusivo para el colectivo de
Golf: código “Golf2020”

C.G. d’Aro Mas Nou
23 de Febrer

Club de Golf Montbrú - Moià
1 d’Agost

RCG Cerdaña
4 de Juliol

Golf de Caldes
8 d’Agost

Golf La Roqueta
11 de Juliol

C.G Barcelona
15 d’Agost

El Vallès Golf
19 de Juliol

Golf Públic Taradell
23 d’Agost

Torremirona G.C
26 de Juliol

Final Autonòmica / 18 forats
C.G. d’Aro Mas Nou
20 de Setembre

NOVES DATES
Final Nacional / 18 forats
Centro Nacional de Golf (Madrid)
25 d’Octubre

Consulta el reglament a www.catgolf.com
i fes la teva inscripció directament al club amﬁtrió!!
Fórmula de Joc
Stableford Hàndicap (Barres de Sortida: Vermelles)

Sponsors & partners FCGolf
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Espai Patrocinadors

Estiraments
per abans i després de jugar a golf
E

scalfar-se i estirar els músculs abans

mobilitat i flexibilitat del nostre cos. Dedicar

de fer qualsevol esforç físic és fona-

uns deu minuts a preparar el cos abans de co-

mental, per tant, en el golf és igual de

mençar serà suficient. En fer cada exercici, es

necessari. Els exercicis d’escalfament i estirament

recomana aguantar en la posició uns 30

previs no solament ajuden el cos, sinó també

segons. Aquí recomanem una rutina senzilla

el nostre joc mental, perquè afavoreixen la

de cinc exercicis d’estirament per preparar la

concentració. Els estiraments i escalfaments

musculatura i les articulacions que més sofreixen

eviten lesions, redueixen la possibilitat de patir

durant un partit de golf. Evidentment, hi ha

cruiximents l’endemà i influeixen positivament
en la nostra tècnica, ja que així es millora la

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

1. Estirament d’espatlles
Aquest és un fàcil i bon estirament per millorar

3.
Estirament de quàdriceps

el rang de moviment en l’articulació de

L’exercici proposat és un clàssic que tots

l’espatlla. Els golfistes han de considerar aquest

coneixem. Doblega el genoll i agafa’t el tur-

exercici un estirament central en l’escalfament

mell, mou el taló cap a la natja. Mantenir 30

abans d’una ronda i anar-lo repetint durant

segons. Repetir tres vegades. No forçar i anar

tot el partit. Aguanta el pal de golf davant teu

augmentant l’amplitud progressivament.

agafant-lo per damunt amb les dues mans.

L’objectiu no és tocar el taló amb la natja sinó

Mou el pal cap endavant i cap amunt sobre el

notar la tensió a la cuixa.

teu cap amb els colzes rectes. Estira lentament
possible fins a sentir tensió a la part davantera

4.
Estirament de psoes

de les espatlles. Mantenir 30 segons. Repetir

Comença en una posició d’inclinació cap

molts altres exercicis d’estirament que podem

l’exercici tres vegades. No cal forçar i anar

endavant i deixa caure el genoll cap a terra.

incloure en la nostra rutina pre i

augmentant l’amplitud progressivament.

Mou els teus malucs cap endavant i cap avall

les espatlles i les mans cap enrere tot el

i nota l’estirament a la zona abdominal, el

2. Estirament complet
d’esquena, cames i braços

maluc, l’engonal i la cuixa. Mantenir 30

És un estirament molt complet de tota la

anar augmentant l’amplitud progressiva-

cadena posterior, sentiràs tensió tant a l’esquena

ment. En finalitzar, repeteix l’exercici amb

com als isquiotibials i les espatlles. Comença

l’altra cama.

segons. Repetir tres vegades. No forçar i

dempeus, amb les espatlles relaxades i l’esquena
trellaça els dits. Aixeca les espatlles cap a les

5.
Estirament d’avantbraç

orelles i separa les mans de l’esquena. Inclina’t

Estirarem la part flexora de l’avantbraç. Per

lentament cap endavant des de la cintura, man-

fer-ho, estirem el braç amb el palmell de la

tenint l’esquena recta. Continua inclinant-te cap

mà mirant cap al cel, flexionem la mà cap

endavant i aixeca les mans sobre el cap tant

avall i amb l’altre braç empenyem els dits cap

com puguis. Mantenir 30 segons. Repetir l’exercici

a nosaltres mentre mirem cap avall. Amb

tres vegades. No cal forçar i anar augmentant

aquest moviment notarem pressió a la part

l’amplitud progressivament.

interior de l’avantbraç.

recta. Posa els braços darrere de l’esquena i en-
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Espai Patrocinadors

Bourgeois Finques
millora la seva web per oferir un servei més eficient

El patrocinador principal de la FCGolf ofereix una plataforma digital
més moderna i potent per guanyar agilitat en les operacions i millorar la seva relació amb els seus clients.

T

emps nous, amb noves perspectives

modernització de la web, serà possible fer més

Bourgeois. Una altra novetat és que s’ha implantat

per al futur, i per això Bourgeois Finques,

gestions directes com realitzar pagaments de

un cercador molt més potent i àgil perquè pugui

patrocinador principal de la FCGolf, ha

rebuts pendents, reportar possibles incidències

consultar les ofertes d’habitatge i trobar la seva

fet una clara aposta per la innovació tecnològica

en els immobles, així com contactar directament

futura llar. Posem al seu abast un departament

amb l’objectiu d’oferir un millor servei als seus

amb l’administrador. També serà possible sol·licitar

basat en l’estalvi i en l’eficiència energètica.

clients. Per aquest motiu han actualitzat la seva

telemàticament qualsevol tipus de certificat,

Molts avantatges a través del nostre web que

plataforma web, cosa que permetrà un millor

evitant perdre temps amb la visita personal a l’o-

han de fer més fàcil i directa la nostra relació

control i seguiment de l’administració de les co-

ficina o malgastar el seu valuós temps al telèfon.

amb el client. A què esperes per visitar-nos?

munitats, així com la gestió del patrimoni o la

Uns avantatges que han d’afavorir la relació i la

Descobreix totes les nostres millores i queda’t a

compravenda d’un immoble. Gràcies a aquesta

solució de dubtes o problemes amb Finques

Bourgeois. T’oferim tot el que necessites! 3

Controla l’administració de la seva finca des del sofà
Nova web

bourgeoisfincas.com
Coneix el nou sistema de

Junta virtual
Bourgeois Finques et permet,
per aquells veïns que no
puguin assistir a una reunió de
comunitat, un sistema de junta
virtual que permet el debat
previ i el vot online.

www.bourgeoisfincas.com
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Noticies

Acord amb Bureau Veritas
En aquests moments d’inseguretat per la COVID-19, Bureau Veritas, empresa especialitzada a reduir riscos, és un bon aliat per recobrar la confiança de socis, abonats i jugadors.

L

La difícil situació creada amb la crisi del co-

relació de confiança entre empreses, institucions

ronavirus que encara estem vivint ens ha

públiques i consumidors; per això vol treballar amb

portat a la confusió i la desconfiança. Per

els camps catalans per estendre la certificació

això la FCGolf, pensant a donar seguretat i recuperar

Global Safe Site i verificar i auditar que el club de

aquesta confiança entre socis, abonats, jugadors i

golf ha implementat de manera adequada totes

camps de golf, sense oblidar-nos tampoc dels tou-

les mesures preventives per fer front a la COVID-

roperadors, molt importants en el desenvolupament

19, i, per tant, s’ha minimitzat el risc de contagi.

econòmic dels nostres camps, ha arribat a un

Una seguretat no només per al jugador, sinó també

acord de col·laboració amb Bureau Veritas. Aquesta

per als empleats de la casa, que demostra el com-

empresa, líder mundial en certificació, inspecció i

promís de la direcció del club de mantenir el rigor

Safe Site. Una bona oportunitat per als clubs

assajos, vol ajudar el sector del golf a reduir el risc,

en la implementació de les mesures i els procedi-

catalans de treballar amb les màximes mesures de

a treballar a tot el món del golf català d’una

ments a seguir. Golf Montanyà i el RCG Cerdanya

seguretat amb l’empresa líder en reducció de

manera més segura i també a innovar per enfron-

ja han aconseguit el certificat —són els primers

riscos, gràcies a l’acord assolit entre Bureau Veritas

tar-se als desafiaments que se li presenten després

clubs espanyols que l’aconsegueixen—, mentre

i la FCGolf.

d’aquesta pandèmia. Com a empresa Business to

que el CG Barcelona ja ha començat l’auditoria i el

Per a més informació, podeu contactar a:

Business to Society, Bureau Veritas estableix una

procés d’obtenció del segell de seguretat Global
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infoesp@bureauveritas.com 3
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