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Editorial

Vertiente deportiva y turística,

una apuesta de futuro
A
bstraigámonos por un momento,

Y es preciso desarrollar, más si cabe que nunca, acciones de promoción

en un ejercicio ciertamente im-

tanto entre quienes tienen un conocimiento ligero del deporte del golf,

posible, de las pertinaces y de-

para ofrecerles una actividad saludable y divertida, como quienes tienen

vastadoras consecuencias de la pandemia

una relación mucho más profunda y lo practican con asiduidad, para

del COVID-19, que ha trastocado hasta

convertirnos cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades,

extremos insospechados la actividad de

en embajadores de un deporte apasionante y facilitar de paso que los

todos los sectores de la sociedad española,

clubes sean exponentes de verdaderos centros de ocio familiar.

europea y mundial.
Y hablemos de golf, de esa doble vertiente

Una vertiente deportiva pujante y continua

deportiva y turística que le caracteriza, que forma parte de su ADN

Tenemos a nuestra disposición, también sumamente importante, el

natural en un país como el nuestro, que se ha visto igualmente afectado,

empuje que genera la vertiente deportiva de la actividad golfística, que

perjudicado más si cabe por las dimensiones de una crisis turística sin

cuenta con referentes españoles de dimensión mundial que ejercen de

precedentes en una nación que, como es nuestro caso, apuesta decidi-

faro para todos, con Jon Rahm y sus voraces ganas de ganar al frente.

damente por este sector desde hace muchísimos años.

El talento y la capacidad de superación del golfista vasco, su arrolladora
personalidad, le han llevado hasta la cúspide del Ranking Mundial, nor-

Una actividad bien reglamentada y segura

malizando de paso la presencia del deporte del golf en todo tipo de

Son muchos los campos y subsectores relacionados con el golf que están

medios de comunicación, desde los de carácter nacional hasta los que

sufriendo con crudeza una situación que, para más inri, no vislumbra un

tienen una dimensión más local o especializada.

horizonte despejado en los próximos meses. Es preciso, por tanto, acos-

A su lado, en estos últimos meses, le ha acompañado en la promoción del

tumbrarse a convivir con el coronavirus y minimizar todo lo que se pueda

deporte del golf otro personaje admirable, el incombustible Miguel Ángel

sus perniciosos efectos mediante la aplicación de todos los protocolos y

Jiménez, capaz de superar el récord de presencias en torneos del European

medidas de protección que sean necesarios, cambiando si llega el caso

Tour, capaz asimismo de alcanzar la decena de triunfos en el Champions

determinados hábitos sociales que seguro se podrán recuperar cuando el

Tour norteamericano, preludio, seguro, de otras más que vendrán… A

COVID-19 forme parte de las peores pesadillas ya superadas.

ambos se han sumado en las últimas semanas, en cuanto los calendarios

Hay que aprovechar la idiosincrasia del golf como actividad deportiva ob-

de los principales Circuitos Profesionales se han puesto paulatinamente en

jetivamente segura, que garantiza en todo momento el mantenimiento

marcha a pesar de las restricciones, golfistas como Fátima Fernández, Jordi

de la distancia social convenida, para volver a poner en valor todas esas

García del Moral o Alejandro del Rey, que han inscrito en sus respectivos

cuestiones que le caracterizan y difundirlo al conjunto de la sociedad

palmarés sus primeros triunfos de carácter profesional internacional.

española: apropiado para todas las edades, actividad al aire libre y en

Hay presente. Y hay futuro, uniendo todo lo que se pueda las vertientes

plena naturaleza, motor turístico desestacionalizador, con un impacto

deportivas y turísticas que caracterizan a nuestro golf. Entre todos lo

económico y social muy importante, generador de empleo de calidad…,

conseguiremos. 3
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Número 1 del mundo

Jon Rahm
derriba el muro
Y

el muro cayó. Era cuestión de

tiempo, lo sabíamos todos, pero eso

no le ha quitado a la gesta ni un

ápice del eco mediático que merece. “Jon
Rahm, número uno del mundo”, “Jon Rahm
sigue los pasos de Seve”, “Un español vuelve
a liderar el Ranking Mundial”... Los titulares de
prensa fueron todos en esta línea unas horas
después de que el vasco se anotase un triunfo
contundente y autoritario en The Memorial
Tournament y, en consecuencia, se aupase a
lo más alto del golf mundial.
¿Ha acusado posteriormente el vértigo de
verse en lo más alto? Para nada. Unas
semanas después de alternarse en la cabeza
del Ranking Mundial con Dustin Johnson, Jon

Tres décadas después
de que lo hiciese el
añorado Seve, Jon Rahm
se ha convertido en el
segundo golfista español
en pisar el primer puesto
del Ranking Mundial.
Dos leyendas unidas
para siempre

repitió victoria –atención, es el primer año en
el que obtiene dos triunfos en el PGA Tour–
en el BMW Championship, y esta vez mirando
al estadounidense a los ojos y diciéndole con
la mirada que si quiere el número uno, tendrá
que pelearlo.

The Memorial fue el torneo
La cuarta victoria de Jon Rahm en el PGA Tour
llevó aparejado ese ansiado número uno
mundial. Más de 30 años después de que lo
hiciese el añorado Seve, un español volvía a
liderar el Ranking, un hito que ha saltado a la
calle y que ha situado nuestro deporte en
boca de todos. Ese es el enorme poder de los
grandes deportistas históricos.
Esa madrugada de domingo, Jon Rahm se
impuso en The Memorial Tournament con
ilustres testigos como Rory McIlroy –poseedor

Un putt de locos
“Han pasado algo más de 24 horas y todavía se me
amontonan en la cabeza sensaciones, ideas, emociones ¡Qué final de torneo! ¡Qué putt! ¡Pero qué putt!
Cuando lo preparé me centré sobre todo en la fuerza.
Obviamente ahí no estás pensando en meterla. Mentiría
si dijera eso. Habría estado contento con cualquier
cosa que se hubiera quedado a uno o dos metros. Si
repasáis las imágenes, después de pegar la bola, voy
andando al centro de green, siguiendo con la mirada la
bola y hay un momento en el que me paro. Veo que he
clavado más o menos la fuerza y me tranquiliza. Sin
embargo, al segundo siguiente me freno en seco, me
tenso La bola acaba de empezar la cuesta abajo y de
repente veo que tiene opciones de entrar, ojo que
puede entrar me digo ¡Y dentro! De locos”.
Jon Rahm en su blog en la página oficial
de la Federación Vasca de Golf.

del trono hasta este momento–, Tiger
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Número 1 del mundo
Woods, Sergio García o Jordan Spieth. Todos

complicado, luchado y trabajado –¿acaso

puestos de corte, pero eso no solo no le

se rindieron ante el logro de un chaval de 25

alguno ha sido sencillo?– de Rahm como

desmoralizó, sino que le espoleó. A mayor

años desbordante de juego, talento, pasión y

profesional, el obtenido en el BMW Champion-

dificultad, más ganas de volver a pinchar bola.

ambición.

ship. La resolución quedará para la historia: un

La bestia despertó en la tercera jornada dando

Jon Rahm llegó hasta la jornada final en cabeza

putt de más de veinte metros en play off con el

un empujón a sus opciones con un 66 que era,

a base de solidez, pilar sobre el que construyó

que dejó sin título a un rival de la altura de

en ese momento, la mejor ronda de la semana.

tres rondas notables (69, 67 y 68 golpes). Su

Dustin Johnson. Sin duda, uno de los momentos

Esa tercera ronda fue excelente para el español,

tercera vuelta contuvo un zarpazo clave en el

estelares del deporte español en 2020.

que ascendió hasta la séptima plaza con +2 al

devenir de la prueba: cuatro birdies seguidos

Más allá de los elogios que despertó ese putt

total, situándose cerca de la cabeza, si bien

entre los hoyos 13 y 16. Restaba por hacer lo

imposible, causante de las felices ojeras de

contuvo un episodio que le lastró ligeramente:

más complicado, rematar la faena.

muchos españoles al día siguiente, este BMW

su bogey en el 5 se debió a una penalización

Y la remató con menos sufrimiento del que

Championship dejó una valiosa lección para el

por levantar la bola en green sin haberla

cabría esperar en deporte de altísimo nivel.

resto de golfistas: nunca se puede dar por

marcado. “Nunca pensé que me ocurriría algo

Partía con una generosa renta –cuatro golpes

desahuciado a Jon Rahm, ni siquiera después de

así en mi carrera profesional, estaría pensando

sobre los estadounidenses Ryan Palmer y Tony

un inicio discreto.

en otra cosa”, lamentó con sinceridad al

Finau– que se fue estirando como un chicle

Aquí la explicación: arrancó la semana con un

terminar el día. Tampoco la penalización

hasta situarse en ocho impactos. A partir del

75 que le dejaba prácticamente fuera de los

descolocó a Rahm, cuyas opciones de victoria

hoyo 10, con el número uno sobrevolando en
la húmeda atmósfera de Ohio, el español
perdió en seguridad: bogey al 10, doble
bogey al 11 y bogey al 14. Pero fue algo
pasajero. En los hoyos 16 y 17 terminó de cerrar
el torneo. En el primero de ellos, Rahm se
inventó un magnífico approach para birdie que
acabó en la cazuela, y en el segundo Palmer no
ató el par. La ventaja entonces se amplió a
cinco golpes, con el 18 por jugar. Fue ahí
cuando Jack Nicklaus salió de casa club y se
aprestó a felicitar al próximo Número 1, un
español, como su admirado Seve Ballesteros.

Un triunfo en 20 apasionantes
y espectaculares metros
Desde

aquel

tremendo

domingo,

la

alternancia en el primer puesto del Ranking
Mundial fue una constante. Jon Rahm se
codea ahí en las alturas con Rory McIlroy,
Justin Thomas y con el que a fecha de cierre
de este número lidera el Ranking, Dustin
Johnson, ganador del The Northern Trust. El
duelo entre el de Carolina del Sur y el español,
buenos amigos, apunta a ser de época.
El último capítulo de esta rivalidad desembocó
en el que posiblemente sea el triunfo más

8 rfegolf
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Número 1 del mundo
veinte metros que parecía imposible. Imposible,

partida a los exigentes greenes de Olympia

¿Algo mejor que un
Rahm Vs Johnson?

Fields y, al tiempo, confiar en que ninguno de

¿Puede verse a día de hoy en golf algo más

ese duelo de colosos Rahm Vs Johnson, porque

sus reputados rivales la rompiese. La primera

espectacular que un play off entre Jon Rahm y

para ambos todo parece asequible.

premisa la cumplió de sobra despachando la

Dustin Johnson? Los números uno y dos del

Jon Rahm dibujó un golpe sutil con una caída

mejor tarjeta del torneo, un sensacional 64

mundo mirándose a los ojos, retándose. No.

perfecta que entraba por el centro del hoyo.

en donde los bogeys no comparecieron. La

Ninguno de los dos se achantó, que diría un

Una locura de golpe que precedió a la efusiva

segunda, sólo a medias, ya que Dustin John-

castizo, y a cada buen golpe de uno respon-

celebración del golfista español, tan volcá-

son defendió sus opciones con uñas, dientes

dió el otro.

nico en la exhibición de sus emociones

y su infinita calidad. Este último rasgo le llevó

Todo parecía encaminarse hacia un segundo

positivas como cuando era un integrante de

a forzar el play off con un putt en el hoyo 18

hoyo de desempate, pero Jon Rahm todavía se

la Escuela Nacional Blume más en el Centro

de una quincena de metros.

guardaba un as en la manga: un putt de unos

eran remotas: debía volver a ganarle la

a decir verdad, para cualquier golfista ajeno a

Nacional. No era para menos. 3

Jon Rahm ha ganado The Memorial Tournament y el BMW Championship,
sumando por primera vez dos títulos en el PGA Tour en una sola temporada

DOS
CAMINOS
AL

HOYO

SIENTA LA
DIFERENCIA
Dos familias de putters
sorprendentemente diferentes
en apariencia y sensación, sin
embargo, igualmente increíbles
metiendo la bola en el hoyo.
Hágase hoy con uno y empiece
a meter puts mañana.

Españoles en lo alto del Ranking Mundial
Seve abrió las puertas en 1986
Jon Rahm no es el primer número uno del mundo
español, pero sí el primero que han conocido las
generaciones más jóvenes. Hay que retrotraerse a
1986 para ver a un español en el Número 1 del
denominado por entonces Sony Ranking. Fue Severiano Ballesteros, que se repartía en esos tiempos
las primeras plazas con Greg Norman o Bernhard
Langer. También accedió al primer puesto en 1988
después de conseguir en el British Open su última
victoria en un major’
Chema y Sergio
se quedaron a las puertas
Por su parte, José María Olazábal no llegó al último
de los peldaños, pero sí habitó en el segundo. Lo
consiguió en 1991, manteniéndose mucho tiempo
en esa posición, siempre en dura pugna con el galés
Ian Woosnam, principalmente, o el inglés Nick Faldo.
Sergio García, actual 38 del mundo, accedió al
Número 2 mundial en 2008 como consecuencia de
una fabulosa dinámica de resultados: ganó The
Players, se impuso en el Castelló Masters y repitió
en el HBSC Champions. El primer peldaño, eso sí,
era prácticamente inabordable: pertenecía al estadounidense Tiger Woods, que permaneció 683
semanas en la cima.
Ese primer escalón está, por fin, ocupado por otro
español, que como no podía ser de otra forma, venera todo lo que huele a Seve. El cántabro, como en
tantas ocasiones, ha servido de inspiración para otra
de las más bonitas gestas del golf español.
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LONGITUD
AJUSTABLE

Jon Rahm

Los grandes hitos
Después de dos cursos
fantásticos en la Blume,
Jon Rahm aterrizó
en Arizona para
enrolarse
en los Sun
Devils

22 de febrero 2009
La Cala Resort de Mijas (Málaga)

Los Puntuables
Nacionales Juveniles
dan a conocer
al pequeño Jon

31 de marzo 2010
Novo Sancti Petri (Cádiz)

Apoteosis en Sancti Petri
Antes de girar para siempre su carrera emprendiendo
viaje a Estados Unidos con escala de dos años en Madrid,
Jon Rahm se anotó un triunfo de resonancia en el
Campeonato de España Junior y Sub-18. Con una lección
de regularidad –vueltas de 72, 72, 71 y 73 golpes en
Novo Sancti Petri–, el vasco desactivó las opciones de sus
compañeros de partida: Adriá Arnaus y Sebastián García,
ni más ni menos. ⦿

Septiembre de 2010
Centro Nacional de Golf (Madrid)

Un domingo cualquiera de febrero, nació una estrella.
Fue en los Puntuables Nacionales Juveniles donde llegó
el primer título nacional de Jon Rahm, que lideró la
categoría Cadete gracias a una sobresaliente tarjeta de
69 golpes en la segunda jornada. En la entrega de
premios compartió escenario con futuros profesionales
como Camilla Hedberg, Javier Sainz o Harang Lee. Un
año después, Jon repetiría victoria en Almería. ⦿

La Blume, una escuela
de formación golfística y vital
El curso 2010/11 tendrá para siempre un capítulo
aparte en la historia de la Escuela Nacional Blume.
Fue entonces cuando aterrizó en Madrid un chaval
grandote e impetuoso con un ansia desmedida de
aprender, conocer y competir. Mario Galiano,
Luna Sobrón, Nuria Iturrios y compañía compartieron
con Jon Rahm sus primeros pasos en una Escuela en la
que, de la mano del staff liderado por Salva Luna,
aprendió mucho más que golf. ⦿

3 de mayo 2009
CG Larrabea (Álava)

Campeón de España Cadete
junto a Noemí Jiménez
Casualidades de la vida, el primer título de campeón de España de Jon Rahm se produjo
en compañía de la andaluza Noemí Jiménez, con la que acabaría compartiendo estudios
y carrera deportiva en la Escuela Nacional Blume y en la Universidad de Arizona State.
Ambos lideraron sus respectivas categorías del Campeonato de España Individual
Cadete celebrado en casa de Jon, el Club de Golf Larrabea. ⦿
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de un campeón

9 de julio 2011
Praga City (República Checa)

La inolvidable experiencia
de ganar el oro con España
Ganar un Campeonato de Europa rodeado de amigos
es una experiencia inolvidable. Así lo ha calificado
muchas veces Jon Rahm, cuyos éxitos con los Equipos
Nacionales –tanto en Europeos como en matches– son
numerosos. En República Checa, el vasco puso su
granito de arena junto a Pep Anglés, Adriá Arnaus, David
Morago, Mario Galiano y Javier Sainz para que España
fuese campeona de Europa Sub 18 por sexta vez. ⦿
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Jon Rahm
1 de abril 2015
12 de julio 2014 Linna GC (Finlandia)

El tercero oro Absoluto, con el sello de Rahm
Si en Arizona las cosas le iban bien, en España, aún mejor. Su magnífica predisposición a
trabajar con los Equipos Nacionales, en los que se reencontraba con sus viejos amigos,
ayudó decisivamente a la consecución de importantes éxitos. Uno de ellos fue el triunfo
en el Campeonato de Europa Absoluto Masculino por Equipos de Finlandia, el tercero en
la historia del golf español. Junto a sus inseparables Mario Galiano, Scott Fernández, Pep
Anglés y compañía, el vizcaíno disfrutó de una semana que permanecerá imborrable en
su memoria. Y en los libros de historia de nuestro golf. ⦿

2 de febrero 2015
TPC Scottsdale (Arizona, EEUU)

El día que el mundo conoció a Jon Rahm
Su primer torneo en el PGA Tour, siendo aún amateur, se produjo en
Mayakoba, allá por 2014, gracias a una invitación, donde no superó el
corte. Un año después, también siendo amateur, repitió en el Waste
Management Phoenix Open 2015, donde firmó una última vuelta de 68
golpes para terminar en la quinta posición. Sólo Brooks Koepka, Bubba
Watson, Ryan Palmer y Hideki Matsuyama superaron al español. Ni Phil
Mickelson, ni Tiger Woods, ni Hunter Mahan,… ⦿

4 de abril 2012
Hacienda del Álamo (Murcia)

Esos duelos con Mario Galiano

Jon Rahm siempre dijo que quería ser el número
uno del mundo. Y lo fue, primero, como amateur.
Su victoria en The Duck Invitational, su enésimo
triunfo en la Liga Universitaria de Estados Unidos, dio
paso a lo inevitable: el golfista español que jugaba
en Arizona State era ya el mejor del mundo,
flanqueado en el Ranking por los estadounidenses
Oliver Schniederjans y Beau Hossler. ⦿

24 de mayo 2016
Colonial Country Club de Forth Worth
(Texas, EEUU)

Amigos y, sin embargo, rivales. Jon Rahm y Mario
Galiano llevaron su rivalidad sana en la Escuela Nacional
Blume a los torneos del calendario nacional. En
Hacienda del Álamo, Rahm volvió a coronarse campeón
de España Junior y Sub 18 Masculino con tres golpes de
renta sobre el propio Galiano y el balear Toni Ferrer. ⦿

Leyenda
universitaria

Volvió a hacer historia al convertirse en
el primer jugador que obtenía en dos
ocasiones el Ben Hogan Award
24 de octubre 2012
Wood Ranch Golf Club (California, EEUU)

13 de septiembre 2014
Kuruizawa Golf Club

Primera victoria en USA

Rahm marca el camino en el Mundial

Adiós a un increíble
ciclo amateur

Después de dos cursos fantásticos en la Blume,
Jon Rahm aterrizó en Arizona para enrolarse en
los Sun Devils. Jon Rahm confirmó su calidad
con un reguero de victorias. La primera, en el Bill
Cullum Invitational 2012 con un 65 incluido. ⦿

Campeonato del Mundo por Equipos Masculino 2014. Los mejores amateurs
del mundo –Corey Conners, Renato Paratore, Bryson DeChambeau o Paul Dunne–
compiten en Japón, y entre ellos emerge Jon Rahm para liderar la clasificación
individual con un espectacular -23 y, al tiempo, guiar a España a la medalla de
bronce, que igualaba lo cosechado en 1996 con Sergio García como baluarte.
Sólo un resultado mejor, la plata de 2004. ⦿

Un crecimiento espectacular, una madurez personal y deportiva enorme,
un título universitario, un buen número de trofeos y la sensación de ser uno
de los mejores del planeta. Con este bagaje se despidió el 21 de junio de 2016
Jon Rahm del campo amateur para adentrarse en el profesionalismo.
Para el recuerdo quedaba un impresionante currículo. Lo mejor,
no obstante, estaba por venir. ⦿

Un 64 inolvidable 27 de julio 2014 RCG Las Palmas
Jon Rahm redondeó su relación intensa, plena y satisfactoria con respecto a los
Campeonatos de España de las distintas categorías ganando el título Absoluto en Las
Palmas. Su triunfo tuvo connotaciones de gesta: remontó seis golpes de desventaja
sobre Mario Galiano y siete sobre Pep Anglés con una espectacular tarjeta final de 64
golpes. Ya quedó patente que era uno de esos elegidos que no solo no se arruga con
la presión, sino que además sabe aplicarla sobre sus rivales en los momentos cruciales. ⦿
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Por fin,
número uno…
amateur

El chico de Barrika volvió a hacer historia al
convertirse en el primer jugador que obtenía
en dos ocasiones el Ben Hogan Award,
galardón que reconoce al mejor jugador del
año en la Liga Universitaria norteamericana.
En esta segunda ocasión se impuso en la
votación al golfista de la Universidad
de Texas Beau Hossler y al de Stanford
Maverick McNealy. ⦿

21 de junio 2016

26 de junio 2016 Congressional CC (Maryland, EEUU)

Deslumbrante debut profesional
Con la carta aún reluciente, Jon Rahm estrenó su etapa profesional con
una deslumbrante actuación en el Quicken Loans National celebrado en
Congressional CC, donde fue tercero con -13. Su esperado debut no
decepcionó a nadie. Ni presión ni timidez. El vasco no se arrugó y fue
directo hacia su objetivo, la tarjeta para jugar el PGA Tour. ⦿
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Jon Rahm
14 de noviembre 2017
Jumeirah Golf Estates (Dubai)

Debutante del año en el Circuito Europeo
Jon Rahm fue nombrado Debutante del año 2017 en el Circuito Europeo,
galardonado con el premio Sir Henry Cotton, después de completar una magnífica
primera temporada en suelo europeo. El vasco se convirtió en el quinto jugador
español que recibe esta distinción. ⦿

15 de abril de 2018
Centro Nacional de Golf

El Open de España,
con Madrid a sus pies
19 de noviembre 2017
Jumeirah Golf Estates (Dubai)

Solo una semana después de brillar en Augusta, con jet lag,
Jon Rahm vivió un domingo que nunca olvidará en el Open de
España 2018 celebrado en el Centro Nacional de Golf, donde miles
de aficionados aclamaron a su ídolo. En el mismo campo en el que
había ido desenredando los secretos de este deporte de la mano de
los técnicos de la Escuela Nacional Blume, Rahm certificó su tercera
victoria en el European Tour. Cansado, pero tremendamente feliz, al
término del torneo prometió que volvería para defender el título.
Cumplió su palabra y lo hizo con otra exhibición que le llevó al triunfo
en 2019, esta vez en el Club de Campo Villa de Madrid. ⦿

Dubai se rinde al joven español
Final de cuento el que vivió Jon Rahm en el DP World Tour Championship de Dubai,
gran final del European Tour en la que el golfista español sumó otra victoria en su
año de debut para reafirmar su condición de gran estrella del golf mundial. De
proyecto nada, ya realidad. Tal y como hicieran en años anteriores Miguel Ángel
Jiménez y Álvaro Quirós, Jon Rahm ganó la final con una brillantez extraordinaria: 19 al total para despedir un año de ensueño. ⦿

8 de abril 2018
Augusta National (Georgia, EEUU)

La primera
gran semana en Augusta
The Masters 2018 pasó a la historia por el triunfo del
estadounidense Patrick Reed y por ser el primer ‘major’
en el que Jon Rahm vio de cerca la posibilidad de
obtener el título. Su discreto inicio, un 75, dio paso a
tres rondas posteriores absolutamente magníficas, con
un parcial de -14 en esos 54 hoyos que le llevó hasta la
cuarta plaza. Su primera gran semana en Augusta. ⦿

30 de enero 2017
Torrey Pines GC (California, EEUU)

La primera victoria de muchas
Con solo 22 años y cinco torneos a sus espaldas
con la tarjeta del PGA en el bolsillo, Jon Rahm ganó su
primer torneo en enero de 2017, el Farmers Insurance
Open. Lo hizo con un impresionante 65 (-7) que le
permitió saltar de la decimotercera plaza al liderato.
Con dos eagles escandalosos y cuatro birdies, Rahm
culminó su gran remontada ante jugadores como
Justin Rose o Keegan Bradley. ⦿

7 de abril 2020

Una carta para España

9 de julio 2017 Portstewart GC (Irlanda)

Exhibición para estrenar el palmarés en Europa
Meses después de demostrar que podía ganar en el PGA Tour, Jon Rahm constató
que también podía hacerlo en el European Tour, donde apenas se le había visto
desde que diese el salto al profesionalismo. En el Dubai Duty Free Irish Open se
impuso dando una auténtica exhibición: 65, 67, 67 y 65 golpes para -24 al total. ⦿
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En plena pandemia, Jon Rahm envió una misiva a The Players
Tribune titulada ‘Una carta para España’. Un mensaje que
emocionó a todo un país. “Así que os pido a todos, usad ese
comportamiento canalizado hacia lo que está bien,
quedarse en casa. Seguid las indicaciones. No pensad en
vosotros mismos en momentos como estos, pensad en
vuestros seres queridos. Vuestros padres. Y los amigos de
vuestros padres. Pensad en nuestro país. Si logramos hacer
eso, y canalizamos nuestra fuerza en poder superarlo, pues
entonces lo superaremos. Lo sé. Porque sé de lo que los
españoles somos capaces”. ⦿

Y llegó el día en el que se convirtió
en el segundo español capaz de
liderar el Ranking Mundial
20 de julio 2020
Muirfield Village (Ohio, EEUU)

Jon Rahm pisa la cima del Everest
Y llegó el día en el que se cumplió la predicción de Jon Rahm. El día en el que
se convirtió en el segundo español capaz de liderar el Ranking Mundial tras su
ídolo, Severiano Ballesteros, que lo hizo tres décadas antes. El muro cayó en
The Memorial Tournament con Rory McIlroy –poseedor del trono hasta este
momento–, Tiger Woods, Sergio García o Jordan Spieth como testigos de
excepción. Pero el camino no acaba aquí. Ahora toca el primer ‘major’. ⦿
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Escuela Nacional Blume

Un compañero de 10

Galiano también, y nos lo pasábamos muy

“Verle dar bolas era una pasada”

habilidoso. Y lo que es más importante:

bien”, cuenta. El propio Galiano, jugador con

“Siempre fue un luchador, un ganador, un

siempre quería seguir mejorando”, dice.

carta de PGA Latinoamericano que este año

chico con un carácter muy fuerte que lo

Por su parte, Ana Sanjuán deja una historia

está jugando también el Challenge Tour, añade

sigue demostrando día a día. Siempre estuvo

que ilustra perfectamente lo que era Jon

que su faceta de buen compañero resaltaba

entrenando muchísimo, con una gran pasión.

Rahm en una cancha de prácticas. Su padre

“Daba la cara por los demás”

que daba la cara por los demás. Subíamos

especialmente en competiciones por equipos.

Se le veía en la mirada y en cada torneo que

estaba prevenido de lo que se estaba

Blume, por donde pasan cada año

Lo primero que llama la atención al hablar con

todos a hablar con el director de la Escuela y

“Luego, a la hora de trabajar, era más

quería ser el mejor. La única diferencia que

cociendo en las instalaciones que la Blume

cientos de deportistas de todas las

algunos de los que fueron sus compañeros en

Jon, a pesar de que lo que pudiera parecer por

individualista, sabía lo que quería, y eso le ha

veo con el Jon de ahora es el grado de

utiliza en el Centro Nacional de Golf.

disciplinas habidas y por haber, acoge a una

Madrid es que hay unanimidad de opiniones en

lo alto y grande que ya era, le explicaba las

ayudado a estar donde está”, cuenta el andaluz.

madurez que ha ido adquiriendo con los

“Cuando llamaba a casa siempre le contaba

nueva promoción de golfistas, una docena,

torno al ‘Jon compañero’. Ninguno escatima

cosas hablando súper bien, con esa vocecilla

La asturiana Ana Sanjuán, por su parte, llegó

años”. Quien habla así es toda una golfista del

que al terminar de hacer mis ejercicios, como

con ganas de comerse el mundo. Como debe

elogios hacia el vasco: “Un tipo de 10”, “buen

tranquila que pone. Era el que siempre se

un año después a la Blume, donde se

LPGA Tour y triple ganadora del LET, Nuria

parte de mi entrenamiento, me sentaba

ser. Entre los recién llegados, Luna Sobrón,

compañero”, “un chaval agradable”...

comía el marrón”, explica divertida.

encontró con un grupo de excelentes

Iturrios, que coincidió dos cursos con Jon

detrás de Jon a verle dar bolas, porque era un

Mario Galiano, Nuria Iturrios y un grandullón

Pero conviene rascar algo más. Harang Lee,

Su compañero de habitación en la residencia

compañeros y con un buen clima de trabajo.

Rahm.

espectáculo. Verle desde la cancha de

llegado de Vizcaya con nombre de héroe

golfista del Pro Spain involucrada en el LET y en

fue el cordobés Víctor Pastor, otro Pro Spain.

”Teníamos un gran grupo, con buen rollo. Se

Tampoco se corta Harang Lee a la hora de

prácticas de la Blume me alucinaba. ¡Increíble

americano de película: Jon Rahm. Ahí prosigue

el Symetra Tour, es la más explícita: “Un

“No tuvimos ningún problema, era agradable y

veía que en el grupo de los chicos había un

poner adjetivos a lo que vio cuando comenzó

cómo le pegaba a las maderas 3! Las bolas

un viaje que comenzó en la escuela de

ejemplo: cada vez que la liábamos un poco,

nos reíamos mucho. Fue un año divertido

ambiente competitivo pero muy sano, lo cual

a entrenar con él: “Tenía un talento bestial, le

parecían misiles. Era una pasada, ya entonces

que no lo hacíamos mucho, Jon era siempre el

porque entramos cinco novatos, con Mario

dice mucho y bueno de todos ellos”, señala.

pegaba muy fuerte y era increíblemente

era un fuera de serie”, relata Ana.

C

urso 2010/11. La Escuela Nacional

Eduardo Celles y que acabaría en el PGA Tour.

Los compañeros de Jon Rahm en la Escuela Nacional Blume
recuerdan los años que compartieron con él hace una década:
“Ya por entonces decía que sería el número uno”
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Escuela Nacional Blume
Mario Galiano también sabía que iba a ser muy

ese algo especial en el juego y el carácter de

cuenta de que es un orgullo para la Escuela

bueno, “pero número uno del mundo…” Eso

Jon Rahm, si bien, como es lógico, pocos po-

Nacional Blume y para la RFEG tener a alguien

son palabras mayores. No obstante, “y cono-

dían vaticinar que sólo una década después de

que se ha criado aquí y que ha llegado a donde

ciendo cómo es, una vez que se planta en el

cruzar por primera vez el arco de entrada al

ha llegado siguiendo los pasos marcados.

PGA Tour ya sí que intuyes que va a luchar por

Centro Nacional de Golf estaríamos hablando

Demuestra que es un sistema que funciona”,

ser el mejor”, dice. Al gaditano, lo que más le

del número 1 del mundo. En lo que todos

asevera Víctor Pastor. De ahí se deduce que la

ha llamado la atención no ha sido el qué, sino

coinciden es en desear que el vasco continúe

ecuación “Talento + Buenos formadores +

el cuándo. “Lo impactante es que haya llegado

en la misma racha. “Fue un honor compartir

Grandes compañeros + Ganas de aprender =

tan rápido”, concluye. En definitiva, todos veían

esos años con él”, agrega Nuria Iturrios. “Te das

éxito” tiende a cumplirse. 3

¿Recuerdas el primer día
que viste a Jon?

Mario Galiano “Nos pareció un extraño. Fue en un Interterritorial que se jugó en
León y que ganó Andalucía. Esa primera vez nos pareció un chico raro, extraño, porque
claro, todos teníamos 14 años y era mucho más grande que los demás. Tenía un swing
bastante peculiar, como el que tiene hoy todavía. Nos impactó”.
Víctor Pastor “Nos conocíamos de vernos en torneos –de hecho, compartimos
subcampeonato en un Sub 16 que ganó Adri Arnaus–, pero mi primer recuerdo nítido
corresponde al verano antes de entrar en la Blume. Es del Campeonato de España
que se jugó en Neguri, en el que compartió partida el último día con mi hermano
Marcos, al que yo hacía de caddie. Mi hermano ganó aquel torneo, pero me llamó
muchísimo la atención cómo era de agresivo aquel chaval de 16 años. Me dije: ostrás,
este chico sabe lo que hace’. Iba a por todas”.
Harang Lee “Recuerdo que era un chicarrón del norte, un tío muy grande. Nada más
verle en un campo ya me di cuenta de que tenía un talento enorme, se veía cuando
jugaba Zonales y se sigue viendo ahora, claro, que juega con los mejores del mundo”

“

Cuando llamaba
a casa siempre contaba
que al terminar de
entrenar me sentaba a ver
dar bolas a Jon. ¡Increíble
cómo le pegaba a las
maderas 3! Las bolas
parecían misiles”
20 rfegolf

“Seré número 1 del mundo”

En parte, ya estaban avisados de que

A los que fueron sus compañeros en la

todo esto podría pasar. Él mismo les

Blume hace tiempo que dejó de

puso sobre la pista. “Me acuerdo de un

sorprender cada nuevo logro de Jon. Ya

día, tendríamos 16 años, que hablando

casi se ha convertido en rutina verle

de cómo nos veíamos en el futuro, él

derribar muros: primero fue número

dijo que se veía como el número uno

uno amateur, después casi gana en su

del mundo. Nos lo tomamos un poco a

segunda incursión en el PGA Tour, luego

broma, claro. Nos lo volvió a decir y nos

llega al Open de España y se impone

lo seguimos tomando a broma. Y la

dándose un baño de masas en Madrid,

tercera vez lo dijo de tal forma que me

gana en Estados Unidos, vuelve a ganar,

impactó mucho. Pensé que lo tenía muy

lo hace también en Dubai... y un día se

claro. Recuerdo ese momento como

convierte en número uno del mundo.

algo especial”, rememora Víctor Pastor.
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Récord de MAJ
en el European Tour

La

incombustible

historia

de

Jiménez

Miguel Ángel Jiménez se
convirtió en el Hero Open en
el jugador con más presencias
en el European Tour,
hasta 707 veces
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C

arismático, querido, reconocido, ganador... e histórico.
Miguel Ángel Jiménez, catalogado como ‘el jugador más
interesante del mundo’, es ahora conocido también por
ser el golfista con más participaciones en el European
Tour. Nadie ha jugado tanto en el máximo circuito continental, ni
siquiera una leyenda como Sam Torrance, de quien ha tomado el
testigo. El ‘Pisha’ está ya a otro nivel.
Sólo faltó ‘su’ público

ha conseguido en el European Tour 21

Miguel Ángel Jiménez no podrá olvidar

triunfos, 33 puestos de Top 3 y 108 de Top

nunca la semana del Hero Open, en la

10. Además, ostenta los récords de hoyos

que sumó su participación 707 entre el

en uno y de ganador más mayor. Ha

unánime reconocimiento de compañeros

aprovechado bien todo este tiempo y lo

de diferentes generaciones. Sólo faltó el

sigue aprovechando, desde hace seis años

público, ese que tanto le adora, para que

en el Champions Tour americano, donde el

la fiesta fuese completa. La pandemia,

incombustible golfista malagueño acumu-

una vez más, estropeó ligeramente un

la diez victorias, un repetido encuentro con

momento único.

el éxito que habla por sí solo de la calidad

Pese a ello, el ‘Pisha’ aseguró haber vivido

que atesora en su interior.

“un día maravilloso” en esa primera jornada

Su hoja de servicio no termina aquí, ya

del Hero Open, en la que se regaló una

que al margen de sus logros en torneos

extraordinaria tarjeta de 64 golpes (-8) que

del European Tour, el andaluz ha dejado

le permitió instalarse en la segunda plaza

su impronta en el tercer evento deportivo

provisional. Un resultado que dejó patente

más seguido en el planeta: ha sido tres

que no es una vieja gloria, sino un golfista

veces ‘jugador Ryder’ y otras tantas

aún en plena vigencia.

vicecapitán, logros y más logros de un

La hazaña de Miguel Ángel Jiménez ha

jugador asimismo entrañable y querido

sacado a la luz un balance extraordinario

asimismo fuera de las calles y los greenes

de todos estos años de golf: por el camino

de los campos de golf.
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Récord de MAJ
en el European Tour
“Alcanzar este
707 es increíble”

nunca piensas que puedes lograr algo así. He

A lo largo de estos 32 años, el andaluz ha

pasado 32 años dando vueltas por el mundo

coincidido con los mejores golfistas de

Echando la vista atrás, a Miguel Ángel Jiménez

jugando en diferentes Tours. Llegar a este

diferentes generaciones: “He jugado con Seve –

le parece “increíble” haber alcanzado esa

punto, mirar atrás y ver esto es increíble”, dijo al

nuestro mentor–, Gary Player, Arnold Palmer,

longevidad en el circuito. “Cuando comienzas

conseguirlo.

Jack Nicklaus, Tiger Woods, Phil Mickelson...con
jugadores de generaciones diferentes”, relató a
la página web del European Tour.
“Disfruto todo de mi vida aquí. No es la
primera vez que lo digo: la del golfista es una
forma de vivir. El golf es mi vida, no recuerdo
ningún mal momento. Tienes que entender
que no vas a estar de buen humor siempre y
que no vas a obtener los mejores resultados
siempre. Puedes tener un mal partido, pero
no un mal día, ahí está la clave”, explica.
Keith Pelley, Director Ejecutivo del European
Tour, se sumó a la celebración de los 707
torneos del golfista español, al que dedicó
elogiosas palabras. “Me gustaría felicitarle por
este logro monumental. Jugar 707 veces en
el European Tour es un reflejo de su

Un palmarés

determinación, de su espectacular talento y

envidiable

de esa pasión que desprende cada vez que
juega. Es una figura muy popular entre
nuestros jugadores y aficionados, y sé que
seguirá entreteniéndonos e inspirándonos
durante muchos años más”, señaló.

1988
1989
1992
1994
1998
1999

2000
2002
2003

2004

24 rfegolf

Open de L’Inforatique
Torneo Mixto Benson & Hedges
Open de Bélgica
Open de Holanda
Turespaña Masters Baleares
Trofeo Lancome
Circuito Nacional (Oliva Nova)
Turespaña Masters Andalucía
Dunhill Cup
Volvo Masters
Campeonato de España de Profesionales
Dunhill Cup
Seve Trophy
Campeonato de España de Profesionales
Circuito Nacional (Sevilla)
Campeonato de España de Profesionales
Turespaña Mallorca Classic
Johnnie Walker Classic
Open de Portugal
BMW Asian Open
BMW International Open
Ryder Cup

2005
2006
2007

2008
2010

2012

2013

Open de Gales
Campeonato de España de Profesionales
Campeonato Dobles de Profesionales APG
Campeonato Dobles de Profesionales APG
Open de Hong Kong
Circuito Nacional
(Cuatro Tours)
BMW PGA Championship
(Circuito Europeo)
Omega Dubai Dessert Classic
(Circuito Europeo)
Open de Francia
(Circuito Europeo)
Omega European Masters
(Circuito Europeo)
Ryder Cup
Ryder Cup
(como vicecapitán)
Open de Hong Kong
Seve Trophy
Open de Hong Kong

2014

2015
2016
2017
2018

2019

2020

Greater Gwinnett Championship
(Circuito Senior Americano)
Open de España
(Circuito Europeo)
Mitsubishi Electric Championship
(Circuito Senior Americano)
Mississippi Gulf Resort Classic
(Circuito Senior Americano)
Mississippi Gulf Resort Classic
(Circuito Senior Americano)
Regions Tradition
(Circuito Senior Americano)
The Senior Open
(Circuito Senior Europeo y Americano)
Chubb Classic
(Circuito Senior Americano)
Dominion Energy Charity Classic
(Circuito Senior Americano)
Mitsubishi Electric Championship
(Circuito Senior Americano)
Sanford International
(Circuito Senior Americano)

Un jugador inspirado por el
talento de Seve Ballesteros

estelares después de cumplir 40 años en enero

Nacido en el seno de una familia numerosa

palmarés la plusmarca del jugador que más

con siete hijos, Miguel Ángel Jiménez

victorias (12) ha logrado en el circuito a partir

empezó a jugar al golf a los 15 años, cuando

de esa edad. Si en la cuarentena le fue bien,

trabajaba como caddie y en la cancha de

cumplidos los 50 le ha ido casi mejor, ya que

prácticas del club de golf de Torrequebrada.

desde su desembarco en el Champions Tour

Inspirado por el talento de Seve Ballesteros,

no ha hecho otra cosa que cosechar trofeos:

Sandy Lyle y Sam Torrance, a los que vio en

hasta diez, incluidos dos ‘majors’ en 2018.

acción mientras hacía de caddie en el Open

¿Hasta cuándo habrá Miguel Ángel Jiménez?

de España de 1979, poco después decidió

Siempre ha dicho que mientras conserve la

tomarse el golf en serio.

ilusión y se vea competitivo, estará ahí, y de

Su primera victoria en el European Tour llegó

momento no parece que se incumpla ninguna

en el Piaget Open de Bélgica de 1992, aunque

de las dos premisas. Mejor, el golf español (y el

curiosamente su gran carrera alcanzó cotas

de 2004, ya que también figura en su

golf mundial) quiere mucho más Jiménez. 3

“

En su palmarés
en el European Tour
figuran 21 títulos y
un buen número de
récords que tardarán
en batirse. Además,
acumula 10 victorias
en el Champions
Tour americano
rfegolf 25

Miguel Ángel Jiménez

Las muescas
de un triunfador
27 de septiembre 1992
Royal Zoute GC (Bélgica)

10 de mayo 1998
Santa Ponsa (Baleares)

31 de octubre 1999
Montecastillo Golf Resort (Cádiz)

La primera victoria ET,
con Seve de testigo

El Open de Baleares,
punto de inflexión

El Volvo Masters
fue el sexto

No solo de testigo, también de adversario. El
primer triunfo de Miguel Ángel Jiménez en el
European Tour tuvo lugar en el Piaget Belgian
Open de 1992, apenas unas semanas después
de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Apoyado en una tercera tarjeta de 64 golpes,
dejó sin premio a Seve, tercero, y a figuras
como Nick Faldo, Ian Woosnam, Sandy Lyle o
Darren Clarke, todos ellos en puestos de Top
10. Un estreno a lo grande. ⦿

Para ver su primera victoria en el Tour
en suelo español hay que retroceder hasta
el Turespaña Masters Open Baleares de 1998.
En Santa Ponsa, el churrianero se impuso con
dos golpes menos que Miguel Ángel Martín,
que junto a Santi Luna dieron colorido
español a la semana. Ese triunfo supuso
un punto de inflexión en su relación
con el éxito: cayó otro en 1998
y dos más en 1999. ⦿

El sexto triunfo, se entiende. Aquel Volvo
Masters de Montecastillo atrajo a un ramillete
de excelentes jugadores: Retief Goosen,
Padraig Harrington, Bernhard Langer –que
compartieron la segunda plaza–, Ángel
Cabrera o Sergio García. En su tierra, Miguel
Ángel Jiménez se doctoró. ⦿
19 de octubre 2003
Pula GC (Baleares)

Baleares,
otra vez talismán
Nuevamente Baleares fue talismán para MAJ.
Después de cuatro años sin tocar metal, obtuvo
su séptimo título en el Turespaña Mallorca
Classic, disputado en Pula. Flanqueado en la
clasificación por su gran amigo José María
Olazábal, vivió otro de esos instantes con sabor
a momento crucial en una carrera. ⦿

29 de septiembre 2006
Campo de Golf de Logroño

MAJ escribió un
nuevo capítulo en su
sensacional historia
golfística con su
brillante victoria en
el UBS Hong Kong
Open, la tercera en
ese torneo.

Campeón de España
con gesta incluida
Lo ocurrido en la edición 2006 del
Campeonato de España de Profesionales no
fue normal. En la segunda de sus jornadas,
MAJ pasó como un vendaval por el CG de
Logroño, dejando en su tarjeta un reguero
de birdies que fueron cayendo como
consecuencia de una exhibición de golf de
altísimo nivel. Al final, carta de 60 golpes,
12 bajo par, para poner rumbo a su cuarta
victoria en el torneo tras las conseguidas
en 1999, 2002 y 2003.⦿

26 rfegolf

rfegolf 27

Miguel Ángel Jiménez
25 de mayo 2008
Wentworth GC (Gales)

Pica en Wentworth
Miguel Ángel Jiménez logró uno de sus más relevantes
triunfos al imponerse en el PGA Championship disputado
en el mítico campo inglés de Wentworth. El malagueño
se adjudicó el torneo tras un emocionante play off de
desempate del que salió perdedor el británico Oliver
Wilson. Para la posteridad dejó en la última jornada
un hoyo en uno en el par 3 del hoyo 5. ⦿

16 de diciembre 2010

Un 2010 para enmarcar
La Gala del Golf 2010 fue el marco perfecto para rendir un bonito
reconocimiento a la carrera de Miguel Ángel Jiménez. En la cita, punto
de encuentro tradicional del golf español, el malagueño fue agasajado,
especialmente por los tres triunfos obtenidos en el European Tour ese
año: Dubai Dessert Classic, Open de Francia y Omega European Masters.
A estos méritos había que sumar su contribución a la victoria del equipo
europeo sobre Estados Unidos en la Ryder Cup. Un año para enmarcar. ⦿

8 de diciembre 2013
Hong Kong Golf Club (China)

Hong Kong con acento andaluz
La vigésima victoria de Miguel Ángel Jiménez en el European Tour coincidió
con la cuarta en el Open de Hong Kong. Bien posicionado desde la segunda
jornada, el ‘Pisha’ firmó un 66 para presionar a sus rivales en la ronda final. La
táctica surtió efecto y forzó el play off de desempate con el tailandés Prom
Meesawat y el galés Stuart Manley, que sucumbieron en el trance decisivo con
un birdie soberbio del español. ⦿

7 de febrero 2010
Emirates Golf Club (Dubai)

Lee Westwood se rinde a MAJ
Miguel Ángel Jiménez rompió una sequía de dos años
en el European Tour imponiéndose en el Omega Dubai
Desert Classic, celebrado en el Emirates Golf Club, que
tuvo un desenlace espectacular. El andaluz batió en el
tercer hoyo de play off ni más ni menos que a Lee
Westwood, uno de los hombres importantes del golf
europeo por entonces. Otro de esos momentos que
siempre se recuerda en la carrera de Jiménez. ⦿

20 de abril 2014
TPC Sugarloaf (Georgia, EEUU)

De Augusta al
Champions Tour
MAJ escribió una nueva página de oro para el golf
español y para su intachable hoja de servicios al
estrenar su ya de por sí brillante palmarés con su
primer triunfo en el Champions Tour. El título en
cuestión fue el Greater Gwinnett Championship, en
el que alargó el momento dulce de juego que días
antes le había llevado a clasificarse en cuarta
posición en The Masters. ⦿

4 de octubre 2010
The Celtic Manor (Gales)

Una relación de
amor con la Ryder
Ryder Cup y Miguel Ángel Jiménez han mantenido un
idilio desde 1997, cuando acudió como vicecapitán a la
icónica edición de Valderrama. Desde entonces ha
jugado en las de 1999, 2004 y 2010 y ha ejercido
nuevamente de vicecapitán en la de 2012. De las victorias
conseguidas, todas menos las de 1999, posiblemente la
más especial fuese la de 2010 en The Celtic Manor
(Gales), donde Europa se impuso de forma agónica
(14,5-13,5) con el punto decisivo del norirlandés Graeme
McDowell. Su relación de amor con la Ryder Cup podría
tener continuidad con la siempre comentada capitanía,
pero según declaró en 2017, su tiempo ya pasó. ⦿

5 de enero de 2014
Royal Porthcawl Golf Club (Gales)

Estreno ‘adulto’ en The Senior Open
Aprovechando el día de su 50 cumpleaños, Miguel Ángel Jiménez anunció su
intención de competir en el Circuito Europeo Senior en 2014. Su estreno se
produjo en The Senior Open Championship, en el campo galés de Royal
Porthcawl Golf Club, donde se clasificó en la octava plaza. ⦿

18 de noviembre 2012 Hong Kong GC (China)

7 de abril 2014
Escuela de Golf Municipal (Torremolinos)

Victoria y récord

La primera piedra de un sueño

MAJ escribió un nuevo capítulo en su sensacional
historia golfística con su brillante victoria en el UBS
Hong Kong Open, la tercera en ese torneo. Además
de llevarse el trofeo a casa, batió un récord:
se convirtió en el ganador más veterano
en el Tour con 48 años y 318 días. ⦿

La casa club de la Escuela de Golf Municipal Miguel Ángel Jiménez, ubicada en
la localidad malagueña de Torremolinos, empezó a hacerse realidad tras la
colocación de la primera piedra en un acto que contó con la presencia del
propio jugador. El presidente de la Real Federación Española de Golf, Gonzaga
Escauriaza, y el presidente de honor de la Real Federación Andaluza de Golf,
Ángel de la Riva, acompañaron al andaluz en este emotivo acto. ⦿
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Miguel Ángel Jiménez
22 de octubre 2019
The Country Club (Virginia, EEUU)

La octava llegó con un 63
La octava victoria de Miguel Ángel Jiménez en el Champions Tour fue
consecuencia de un ‘vueltón’ sencillamente espectacular en el Dominion
Energy Charity Classic. El malagueño firmó una ronda final de 63 golpes (9) salpicada de nueve birdies sin error para enjugar una desventaja de tres
golpes respecto de los norteamericanos Tommy Tolles y Scott Parel. ⦿

20 de mayo 2018
Greystone G&CC (Alabama, EEUU)

Golf de alta escuela
para el primer ‘major’
MAJ derribó una de las pocas barreras que le
quedaban por destrozar con su primera victoria en un
grande como jugador senior. El Regions Tradition 2018
fue el primer ‘major’ de la categoría que cayó en
manos de un jugador español. Tuvo que ser el andaluz,
haciendo gala de un golf de alta escuela que le llevó
hasta el -19 final, quien consiguiese tamaña proeza. ⦿

18 de mayo 2014
PGA de Catalunya

29 de julio 2018
St. Andrews (Escocia)

La victoria soñada

The Senior Open,
también para el ‘Pisha’

Un Open de España de 10, redondo,
espectacular y vibrante, con el mejor
desenlace soñado, la victoria de un jugador
español, Miguel Ángel Jiménez, ‘el Pisha’.
Llevaba mucho tiempo buscando este título,
y le llegó, a los 50 años, ante un público
entregado y volcado que llevó en volandas
en el play off de desempate ante Richard
Green y Thomas Pieters. ⦿
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El quinto ‘major’ de 2018, The Senior Open,
también cayó en manos de Miguel Ángel Jiménez.
Este nuevo éxito, además, se dio en un marco
especial para cualquier jugador de golf, el mítico
Old Course de St. Andrews (Escocia). En esta
ocasión fue el ganador del cara a cara con Bernhard
Langer, cuya mística no pudo derribar la resistencia
del español, líder al inicio de la jornada final. ⦿

31 de julio 2020
Forest of Arden Marriott Hotel & CC
(Inglaterra)

Histórico MAJ
El andaluz se convirtió en el golfista con más
presencias en el European Tour, un hecho que
se consumó en el Hero Open. Desbancó a un
histórico como Sam Torrance dejando la
barrera en 707 torneos. Y subiendo, porque
aunque está centrado en el Champions Tour
no se cierra la puerta a seguir compitiendo en
el que sigue siendo ‘su’ circuito. El balance de
todos estos años: 21 triunfos, 33 puestos de
Top 3 y 108 de Top 10. ⦿
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Miguel Ángel Jiménez

La combinación
La apuesta por la suma
de un swing suave, una
gran flexibilidad y fuerza
constituyen el secreto del
éxito de Jiménez. Ah,
y una motivación
extraordinaria
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PERFECTA
L

legar a 707 apariciones en un circuito

Estrés fuera

profesional es simple y llanamente una

Álvaro Zerolo ha visto pasar por el camión del

heroicidad, como atestigua el hecho

Tour y por su consulta a cientos de profesiona-

de que sólo un jugador lo ha conseguido. A

les, entre ellos al ‘Pisha’, “aunque curiosamente

simple vista el secreto de este éxito de Miguel

es un jugador que apenas tiene molestias y nos

Ángel Jiménez puede residir en su voracidad

visita bastante poco”, apostilla. De sus encuen-

competitiva, en sus ganas de seguir compitien-

tros, lo primero que le llamó la atención fue su

do en un deporte que exige estar muchas se-

manera de desenvolverse en la competición.

manas al año fuera de casa y, claro está, en su

“Su forma de ser y de afrontar este juego a nivel

calidad con las manos.

profesional. La sensación es que viene a diver-

Pero rascando en la superficie de esta ex-

tirse, sin estrés, a pasarlo bien con amigos, y eso

plicación simplista hay más factores. En con-

es una liberación de estrés estupenda”, cuenta.

creto, según una voz cualificada como la del

Zerolo recuerda que el estrés nos quita años

fisioterapeuta del European Tour Álvaro Ze-

de vida, y Jiménez parece no acusarlo en

rolo, el andaluz atesora una combinación ga-

ningún momento. “Para él parece que el golf

nadora: swing suave + flexibilidad + fuerza, y

no es un trabajo, y eso es una bendición en un

todo ello acompañado siempre de una

deporte tan psicológico como es éste, en el

motivación inquebrantable y de una actitud

que vemos a jugadores que lo pasan fatal. Con

relajada ante retos ambiciosos.

su actitud, se quita años de encima”, relata.
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Miguel Ángel Jiménez
Partiendo de esa meseta de (aparente) cero

puede dar guerra más allá de la edad senior.

estrés, Miguel Ángel Jiménez es un jugador que

“Claro que sí, pero hay que diferenciar el Tour

está muy alejado de la imagen que algunos

Europeo del Americano. Allí todos son altos

pueden tener de él. Un riojita, algo de jamón

como torres, mientras que en Europa, y más

ibérico, el aceite de oliva e incluso el puro

en España, somos más chaparritos. Allí he visto

acompañan habitualmente su imagen pública.

auténticas ‘malas bestias’, tipo Ernie Els, pero

Pero no eclipsan el trabajo exhaustivo que hay

es que son así por constitución. Eso sí, tanto en

en la sombra. Muchas horas de gimnasio y de

América como en Europa vemos gente que

cancha. “Posiblemente la imagen que algunos

debido a swings agresivos se ha visto forzada a

tienen de él no es la del profesional que

terminar su carrera antes de lo que hubiesen

realmente es. Porque es un gran profesional,

querido, pero lo cierto es que no sabemos

muy al contrario que otros que no tienen esa

mucho del tema porque no hay mucho escrito

fama, por cierto”, indica Zerolo.

al respecto”, relata Álvaro Zerolo.

Desmontando a la leyenda

707: ¿un récord superable?

Diseccionemos a ese otro Miguel Ángel Jimé-

El récord de Miguel Ángel Jiménez no se va a

nez. “A nivel físico es una persona que siempre

quedar en 707, pero tomemos por buena la

ha estado haciendo sus ejercicios de movili-

cifra. ¿Es asequible para los golfistas de hoy,

dad, que tiene un swing sencillo y suave, que

aparentemente más preparados físicamente

poco tiene que ver con la explosividad por

que los de anteriores generaciones? El fisio

ejemplo de un McIlroy, no por ello menos

del Tour se lo piensa.

efectivo, y que además está fuerte”, explica el

“Eso es imposible de saber ahora mismo. Lo

fisio del Tour. A su juicio, “si tienes un swing

que está claro es que el golf a día de hoy es lo

agresivo y no estás fuerte, es posible que

que es, y que para manejar los niveles de

tengas problemas. Y si, como Jiménez, tienes

velocidad de estos profesionales, además de

un swing más suave y además echas horas de

atesorar técnica, tienes que estar fuerte como

gimnasio, la ganancia es grande”.

un toro. Eso pasa con todos los deportistas de

Esa combinación de swing y fuerza –aspecto

élite: cualquiera de ellos tiene ahora un equipo

favorecido por su afición al esquí, que algún

de profesionales para cubrir todos los aspectos

disgusto también le ha costado– explica en

de su deporte, no solo la técnica. Vienen con

parte su longevidad, pero aún falta algún

psicólogo, preparador físico... es la profesiona-

ingrediente más en esta coctelera. “La

lización del deporte, que llegó al golf hace

flexibilidad, sin duda. Mira los ejercicios que

unos años”, explica Zerolo.

hace en el tee del 1, es un jugador que

“De momento, lo que nos dice la ciencia es

siempre ha trabajado en profundidad ese

que si quieres prevenir lesiones y tener una

aspecto”, agrega.

carrera larga, has de estar fuerte, que además

En la actualidad Miguel Ángel Jiménez está

te da el extra de la velocidad de swing”,

esencialmente enfocado al Champions Tour,

concluye este profesional con años de

donde acumula diez victorias desde 2014 y

experiencia a sus espaldas en el primer

donde se ve las caras con mitos de nuestro

escalón del golf.

deporte, algunos de ellos con grandes

Tardaremos pues años en ver a otro jugador

similitudes con su caso. Golfistas como

alcanzar ese 707... y veremos si para

Bernhard Langer, que sigue en plenitud

entonces el ‘Pisha’ no sigue aún en activo

competitiva a sus 63 años, corroboran que se

‘castigando’ a los jóvenes. 3
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Putting Green

Nace la Cátedra UCM – RFEG
de Comunicación y Golf
Para transmitir las virtudes del golf mediante
un programa de investigación y difusión

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

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

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real
Federación Española de Golf, y Juan Carlos
Doadrio, Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de
Madrid, suscribieron un Convenio de Colaboración para la creación de la Cátedra de
Comunicación y Golf. El propósito de esta
nueva Cátedra UCM – RFEG se centra en
transmitir las virtudes del golf mediante un
amplio programa de investigación que permita
fomentar y difundir sus valores, así como incentivar su práctica. Tendrán cabida en la
misma representantes de distintas universidades y de todas las disciplinas relacionadas
con el deporte del golf. La filosofía de trabajo

se basa en ámbitos de actuación transversal,
ecológicos, paritarios e inclusivos para interrelacionar a los distintos actores implicados
en el sector del golf en nuestro país. Mención
especial para el fomento de la investigación
mediante el asesoramiento, soporte académico y becas, en su caso, para la realización
de estudios divulgativos y académicos como
tesis doctorales o trabajos fin de máster o
grado. La realización de Cursos y Seminarios
monográficos y/o multidisciplinares forma
también parte de los objetivos de esta
Cátedra de Comunicación y Golf UCM - RFEG,
donde se fomentará asimismo la práctica
deportiva en los centros académicos. 3

Sello de certificación medioambiental GEO
para el Centro Nacional
Los uniformes nacionales,
a disposición de los federados

Por su compromiso en lograr un estándar basado en la
concienciación sostenible

La Tienda Oficial de la RFEG, www.tiendarfegolf.es, sigue aumentando
su catálogo de artículos con la reciente incorporación de la Equipación
Oficial de los Equipos Nacionales de Golf: jerseys y chalecos de lana
merino, polos y calcetines técnicos, gorras, cinturones, camisa oxford,
pantalones, bermudas Desde su creación, la Colección RFEG viene
apostando tanto por la calidad de materiales como por un cuidado y
elegante diseño en la confección de sus productos, sin dejar de lado la
funcionalidad durante el juego y bajo la premisa de ofrecer unos precios
razonables para el aficionado de cualquier edad. Siguiendo una clara
vocación de servicio a federados, aficionados y clubes, los productos
oficiales de la Real Federación Española de Golf están disponibles en la
Tienda Online de la RFEG (www.tiendarfegolf.es) y en los diferentes
proshops de todo el territorio nacional que, gradualmente, siguen
adhiriéndose a los puntos de distribución y venta física.3

El Centro Nacional de Golf ubicado en
Madrid ha sido galardonado con la certificación medioambiental GEO Certified® por
su compromiso y esfuerzo en lograr un estándar basado en la concienciación sostenible
de la gestión del campo. La certificación
GEO está otorgada por GEO Foundation,
una organización internacional sin ánimo
de lucro fundada en 2006, avalada por la
R&A de St. Andrews, dedicada a ofrecer
programas que ayudan a los profesionales
sobre el terreno a evaluar, mejorar y comu-
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nicar fielmente su trabajo sostenible para la
mejora medioambiental, la responsabilidad
social y los recursos personales y materiales.
El Centro Nacional de Golf de la RFEG cumple
con todos los criterios de certificación GEO
y ha obtenido el sello GEO Certified, lo que
significa que esta certificación integral
cumple con un estándar fiable en tres áreas
claves del golf: naturaleza, recursos y comunidad. La distinción sirve como una plataforma creíble para la comunicación de
resultados reales y la mejora continua. 3

ecco.com
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Putting Green
El Mutuactivos Open de España no se celebrará en 2020
Debido a la incertidumbre provocada por la epidemia de la COVID-19
Debido a la incertidumbre provocada por la epidemia de la covid-19, y al no poder encontrar
una fecha satisfactoria dentro del calendario tras la reestructuración de los distintos torneos,
el Mutuactivos Open de España no se disputará en 2020. La cancelación proviene de una decisión consensuada entre Madrid Trophy Promotion (MTP), los promotores del Mutuactivos Open
de España, el European Tour y la Real Federación Española de Golf, y se apoya en dos razones
principales: la situación actual, que impide celebrar el Mutuactivos Open de España como en
2019 y mantener la línea continuista de innovación y calidad iniciada la temporada pasada, y
la imposibilidad de encontrar una fecha adecuada después del reajuste que ha sufrido el calendario del European Tour, con muchos torneos aplazados como consecuencia de la COVID-19.
“Lamentablemente, hemos tenido que tomar una decisión dolorosa para todos”, dijo Gerard
Tsobanian, presidente y CEO de Madrid Trophy Promotion. “Sin embargo, y dadas las circunstancias actuales, creemos que lo más razonable es no celebrar la edición de 2020 y poner
desde ya todos nuestros esfuerzos en el próximo año. Seguimos manteniendo intacta la ilusión
con la que nos embarcamos en esta aventura y vamos a trabajar para mantener nuestros
estándares de calidad en 2021”, añadió. Por su parte, Gonzaga Escauriaza, presidente de la
RFEG, consideró que “dejar de disputar el Mutuactivos Open de España es una pena para
todos, pero las tres partes implicadas en su organización teníamos claro que es la decisión
correcta ante la enorme incertidumbre generada por la pandemia y las dificultades de encontrar las fechas idóneas”. 3

El RCG La Herrería renueva el sello “Calculo y Reduzco”
Uno de los dos únicos clubes en España que se han inscrito en el Registro de Huella de Carbono
El Real Club de Golf La Herrería ha renovado el
sello “Calculo y Reduzco” del Registro de huella
de carbono, compensación y proyectos de absorción
de dióxido de carbono creado por el Ministerio
para la Transición Ecológica, que obtuvo por
primera vez en 2019, sólo tres años después de
inscribirse en el Registro de Huella de Carbono.
Este sistema de certificación evalúa a las entidades
inscritas año tras año y, una vez constatado el
cumplimiento de las condiciones y objetivos,
notifica el resultado al año siguiente: es decir, en
2019 el Ministerio validó el cumplimiento del club
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durante 2018 y, en 2020 (concretamente a finales
de mayo), validó que La Herrería alcanzó durante
2019 los objetivos comprometidos de reducción
de emisiones de CO2. Concretamente, la medición
realizada en 2019 arrojó una reducción de un
8,19% de la media de la intensidad de emisión de
CO2 durante el periodo de 2017 a 2019 en relación
al trienio anterior, 2016 a 2018. Para conseguirlo,
desde el Departamento de Calidad y Medioambiente
del club, a cargo de Ana Cimiano, se centraron los
esfuerzos en el ahorro energético derivado de la
iluminación y los sistemas de calefacción, así como

en el empleo, cada vez en mayor proporción, de
fitosanitarios ecológicos. Este último punto (el
tipo de fitosanitario empleado) ilustra a la perfección
la filosofía del concepto “huella de carbono”: los
fitosanitarios químicos son responsables de una
gran cantidad de emisiones de CO2 en el momento
de su elaboración debido a la extracción de
recursos cada vez más escasos y a los procesos
químicos a los que son sometidos. Así que, cuanto
menor sea su empleo por parte de una entidad
como La Herrería, menor es la huella de carbono
que ésta va a generar a nivel global. 3

Ofertas exclusivas para miembros de la
Real Federación Española de Golf

Putting Green
Pablo Mansilla, reelegido Presidente de la RFGA
La Asamblea General le demostró su apoyo reeligiéndolo por unanimidad
El malagueño Pablo Mansilla ha sido reelegido Presidente
de la Real Federación Andaluza de Golf gracias al apoyo
unánime de los miembros de la Asamblea General.
Pablo Mansilla tiene así por delante otros cuatro años al
frente de la entidad, que preside desde diciembre de
2016. Economista y auditor de cuentas de profesión, es
un apasionado del deporte del golf y, muy especialmente,
de sus Reglas, centrándose en el arbitraje y la dirección
de torneos. Precisamente en el año 2016, fue elegido
por la Federación Internacional de Golf para velar por el
cumplimiento de las Reglas de Golf en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro, teniendo el privilegio de
actuar como árbitro en la competición masculina, en
una edición en la que el golf volvía a ser deporte olímpico
tras más de un siglo. Durante sus primeros cuatro años

de presidencia, se ha dado una especial importancia a la
promoción del deporte del golf y el crecimiento de jugadores, trabajando para que la Federación se sienta
como una entidad cada vez más cercana, facilitando el
acceso al golf al que no lo conoce, y haciéndolo más
fácil y sencillo al que lo practica. Las actividades de promoción, los grandes eventos de carácter profesional, los
éxitos deportivos de los golfistas andaluces y la celebración
de más de 150 competiciones federativas cada año
constituyen un referente, al igual que el apoyo al golf
juvenil y al deporte de base con el desarrollo, entre otras
acciones, del programa ‘Golf Joven’, por el que más de
medio centenar de campos de golf ofrecen precios especiales para que niños, familias y jóvenes disfruten del
deporte con las mayores facilidades. 3

Cuarto mandato de Alfredo Álvarez en la FGPA
Reelegido por unanimidad en la Asamblea General de la Federación Asturiana
La Asamblea General de la FGPA eligió a Alfredo Álvarez Presidente de la Federación de Golf del Principado de
Asturias con el apoyo unánime de todos sus miembros, iniciando con ello su cuarta legislatura al frente de la
Federación Asturiana, que se verá marcada por la crisis del coronavirus y su repercusión sobre la industria del
deporte del golf, tanto a nivel Nacional como en Asturias. Desde el comienzo de la pandemia, la FGPA ha estado en permanente comunicación con las Autoridades Sanitarias y Deportivas Nacionales con el fin de definir
las bases y los protocolos de mantenimiento, sociales y de competición a aplicar, todo ello con el objetivo de
minimizar el impacto del COVID-19 y lograr que los clubes y campos asturianos consiguieran un normal funcionamiento. Atención prioritaria también tendrán los distintos Rankings Federativos, con especial dedicación
a las categorías de Sub 25 a Benjamín, trabajando con las distintas Escuelas Juveniles para fortalecer, entre
todos, el golf de base y seguir incorporando jugadores asturianos a los equipos nacionales y a la Escuela
Nacional Blume de Golf, tanto en la sede de Madrid como de León, como paso previo a que nuestros jugadores
puedan realizar su formación academica y deportiva en las mejores condiciones y Universidades. En el plano
institucional el objetivo es continuar con el fortalecimiento de la propia FGPA y de su marca, manteniendo en
todo momento la colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias, su Dirección General de Deporte,
así como con los distintos Ayuntamientos y Patronatos Deportivos, Clubes y Campos, etc. 3

Para los federados y sus familiares
Mejoramos el precio de tu seguro de coche y tu seguro de hogar
Garantizamos la rebaja como mínimo del 5% en tu seguro de coche y tu
seguro de hogar*. Compruébalo. Solicita un presupuesto.

Para los Clubes y Campos de Golf
Te ofrecemos una auditoría de riesgos gratuita para comprobar
la protección de tu Club
¿Sabes si tu Club está protegido adecuadamente?
Aon te ofrece realizar un análisis de tus riesgos y mejorar tu programa de seguros.
Club de fidelización para socios, Protección de pagos de las cuotas, Daños del
campo e instalaciones, Responsabilidad Civil, Flota buggies, Ciberriesgos, D&O, Etc.

Aon con el golf
Aon es la mayor correduría de seguros a nivel nacional e internacional:
Presente en 120 países.
Con más de 50.000 empleados
Con la mayor experiencia en programas de seguros para campos de golf y clubes.
Patrocinador de la RFEG, de la AECG y de eventos como la Ryder Cup, la PGA Tour y la LPGA.

La Ryder Cup, aplazada a septiembre de 2021
La próxima Presidents Cup pasa a su vez a 2022
La 43ª edición de la Ryder Cup se celebrará en el mes de septiembre de 2021. Estaba programada
para celebrarse en la semana del 22 al 27 de septiembre del presente año en el campo de Whistling
Straits, Wisconsin, pero las consecuencias de la pandemia provocada por la Covid-19 han llevado a las
instituciones a moverla a la semana del 21 al 26 de septiembre de 2021. El efecto dominó provocó
a su vez que la Presidents Cup, inicialmente programada del 30 de septiembre al 3 de octubre de
2021 en Quail Hollow Club, Carolina del Norte, se desplace a 2022 (19-25 de septiembre). 3

40 rfegolf

Para mayor información:
91 903 25 21 | seguros.affinity@aon.es | www.aon.es/site/federaciongolf/
*Sujeto a normas de contratación de la compañía aseguradora y condiciones de la promoción. Promoción limitada a las 300 primeras pólizas contratadas antes
del 30/09/2020. Aon Gil y Carvajal, S.A. Firma de Servicios Profesionales y Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja
M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad
financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley de Distribución de Seguros.

Elecciones RFEG 2020
El 20 de noviembre se celebrarán las votaciones para la elección de
miembros de la Asamblea General y el 21 de diciembre las votaciones
para la elección de Presidente y Miembros de la Comisión Delegada

E

l pasado 1 de septiembre de 2020 se
inició formalmente el proceso electoral en la Real Federación Española de

Golf, que concluirá el próximo 21 de diciembre con la elección del Presidente y de miembros de la Comisión Delegada, que regirá los
destinos del ente federativo durante los
siguientes cuatro años.

Dónde seguir el proceso electoral
Toda la información relacionada con el Calendario y el Reglamento Electoral se puede consultar en la web oficial de
la RFEG, www.rfegolf.es, donde se ha ubicado un apartado específico en su página de inicio en el que se van añadiendo todas las informaciones relacionadas con el Proceso Electoral 2020 de la Real Federación Española de Golf.
Destacar que, históricamente, sólo en una ocasión se presentaron dos candidatos a la Presidencia de la RFEG. Fue
en el año 2000, cuando Emma Villacieros y Gonzalo Guzmán presentaron sus respectivas alternativas y propuestas.
Finalmente los miembros de la Asamblea General de aquel entonces dieron su respaldo mayoritario a Emma
Villacieros (113 de 129 votos posibles), que afrontó un nuevo mandato al frente del organismo federativo.

La reseñada apertura del proceso electoral
coincidió con la publicación del Calendario
Electoral y del Censo Electoral provisional,
estableciéndose nueve días para establecer
posibles reclamaciones en relación con el
citado Censo y la publicación del Censo

Martes, 1 de septiembre

Viernes, 13 de noviembre 19:00 h.

Publicación anuncio convocatoria de elecciones, de Censos
Electorales Provisionales y del Calendario electoral

Último día para realizar el depósito del voto por correo

Miércoles, 2 de septiembre

Votaciones a miembros de la Asamblea General

turas a la Asamblea General.

Presentación de candidaturas a miembros de la Asamblea
y solicitud del voto por correo

Sábado, 21 de noviembre

Dicho plazo se extiende hasta el 30 de sep-

Lunes, 14 de septiembre

Lunes, 23 de noviembre

Electoral definitivo, que tuvo lugar el 14 de
septiembre. Previamente, el 2 de septiembre,
se abrió el plazo de presentación de candida-

tiembre. Cumplidos posteriormente los trámites relativos a posibles reclamaciones, el 20

El proceso
electoral,
en marcha
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Calendario electoral abreviado

Publicación del Censo Electoral definitivo
Miércoles, 30 de septiembre, 17:00 h.

de noviembre se llevarán a cabo las pertinen-

Fin del plazo presentación candidaturas a miembros de
la Asamblea

tes votaciones para la elección de miembros

Jueves, 1 de octubre

de la Asamblea General. La publicación de

Publicación Censo Electoral definitivo y proclamación
provisional candidatos a la Asamblea

resultados se realizará de forma oficial al día

Miércoles, 21 de octubre

siguiente, 21 de noviembre.

Publicación lista definitiva de candidaturas proclamadas

Viernes, 20 de noviembre, de 9:30 a 17:30 h.

Proclamación de resultados
Presentación de candidaturas a Presidente y miembros
de la Comisión Delegada (hasta el 30 de noviembre).
Lunes, 21 de diciembre

Asamblea Extraordinaria constituyente de la RFEG. Votaciones para la elección de Presidente y miembros de
la Comisión Delegada. Proclamación de resultados.
Miércoles, 23 de diciembre 15:00 h.

Fin del plazo de presentación de recursos por la proclamación
de Presidente y miembros de la Comisión Delegada.

Dos días después –en concreto el 23 de
noviembre–, solventadas igualmente las hipotéticas reclamaciones que hubiera lugar en
relación con los resultados de la votación, se
inicia la apertura del plazo de presentación
de candidaturas a Presidente y miembros de
la Comisión Delegada de la Real Federación
Española de Golf, un proceso que se extiende
hasta el 30 de noviembre.
El proceso electoral culmina el 21 de diciembre con la celebración de la Asamblea
Extraordinaria constituyente de la RFEG y la
elección de Presidente y de Miembros de la
Comisión Delegada propiamente dicha. 3

Asamblea General de 153 miembros
La Asamblea General estará integrada por 152 miembros, de los que 20 son natos por razón de su cargo y
133 electos de los distintos Estamentos distribuidos de
la siguiente manera:
・ Presidente de la Real Federación Española de Golf
・18 Presidentes de las Federaciones Autonómicas
・Presidente de la Delegación en Ceuta
・63 representantes del Estamento de Clubes
・40 representantes del Estamento de los Deportistas
(10 de ellos Deportistas DAN)

・20 representantes del Estamento de Técnicos-Entrenadores (5 de ellos Técnicos-Entrenadores DAN)
・7 representantes del Estamento de Jueces-Árbitros
・3 representantes de Asociaciones Deportivas que, no
teniendo la consideración de Clubes, agrupen en el
momento de la convocatoria de elecciones al menos
350 asociados con licencia en vigor.
Cada aspirante a la Presidencia debe contar con el aval
de, al menos, el 15% de los miembros de la Asamblea
General.
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Patrocinio

EDP fomenta

el ahorro energético
Gabriel Nebreda, director EDP Solar: “Nuestros proyectos ‘llave en mano’
son la clave para que los jugadores federados disfruten de su deporte
favorito sabiendo que su club consume energía 100% renovable”.

E

l acuerdo firmado el pasado mes de

que forma parte del grupo EDP, se pondrá a

julio con EDP, grupo energético inter-

disposición de todas las personas y campos de

Autoconsumo: energía 100%
renovable y ahorro energético

nacional líder en creación de valor, in-

golf vinculadas a la RFEG diversas soluciones

El autoconsumo solar se trata del consumo de

novación y sostenibilidad, fomentará el auto-

para realizar instalaciones fotovoltaicas en sus

energía eléctrica que proviene de una instala-

consumo de energía eléctrica entre los 265.000

hogares y clubes. El acuerdo incluye el patrocinio

ción solar cercana a la vivienda o instalación

jugadores federados y los 400 campos de

energético por parte de EDP Solar en las insta-

deportiva, lo que supone una reducción del

golf asociados. A través de EDP Solar, empresa

laciones del Centro Nacional de Golf en Madrid.

consumo energético de la red y, por tanto, un
importante ahorro en la factura de la luz.
Apostar por este tipo de generación distribuida
en las instalaciones de golf federado de toda

Valores compartidos

de este deporte, materializado a través del

Planes para el futuro

La misión de EDP Solar es unir energía y me-

Departamento Green Section y destinado al

La alianza con EDP Solar incluye la posibilidad

dioambiente a través de soluciones fotovoltaicas

cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad

de desarrollar futuros proyectos conjuntos

para que los hogares puedan producir su propia

de los campos de golf. A las medidas verdes

para implementar soluciones en temas de

energía. Producir electricidad a partir de la

tomadas anteriormente por la RFEG, como el

eficiencia energética, movilidad y almacena-

irradiación solar para el beneficio de viviendas

riego con agua reciclada y únicamente en

miento eléctricos, algo innovador para el

unifamiliares, comunidades de vecinos y em-

zonas indispensables, se suma ahora la pro-

golf español. Este acuerdo es solo el primer

presas, lo que supone un doble beneficio:

moción y apuesta por el autoconsumo entre

paso de muchos que la RFEG y EDP Solar

ahorro económico y uso de energía sostenible.

sus campos de golf y sus jugadores federados,

darán juntos para conseguir que el golf sea

Estos valores encajan a la perfección con la

todo ello con el objetivo final de posicionarse

un deporte sostenible y respetuoso con el

parcela de la RFEG enfocada al desarrollo verde

como un deporte respetuoso con el entorno.

medio ambiente. 3

Aon y Tag Heuer presencias destacadas
La compañía de servicios profesionales Aon y la marca de
relojería suiza Tag Hauer integran también el 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: equipamiento
deportivo, hostelería, ocio y cultura, telecomunicaciones,
asesoría jurídica y financiera, seguros, etc. La firma Aon,

patrocinador global de la Ryder Cup durante los próximos
años, se dedica a prestar servicios profesionales en un
amplio abanico de soluciones de riesgos, jubilación y
salud. Por su parte, Tag Heuer, fiel a su ADN deportivo, ha
suscrito un acuerdo de colaboración con la RFEG por el
que se convierte en Reloj Oficial de este organismo federativo. 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. En la actualidad el Club de Patrocinadores de la
RFEG está integrado por Allianz, Aon, EDP Solar, Tag
Heuer, Halcón Viajes, Loterías, Avis, La LigaSports, ISDIN
y Kyocera.

La compañía de servicios profesionales y la marca de relojería suiza
integran también el Club de Patrocinadores de la RFEG

España supone facilitar la utilización de este
tipo de energía 100% renovable con doble
beneficio: económico y medioambiental.
Cada instalación en un club de golf puede
conseguir, de media, un ahorro equivalente al
consumo anual de 10 hogares (36.000 kWh)
a la vez que evita la emisión anual de 9 toneladas de CO2 a la atmósfera.
1 instalación de autoconsumo en un club
de golf = ahorro de 36.000 kWh (consumo
medio anual de 10 hogares)
En cuanto a los golfistas federados, la instalación fotovoltaica en sus hogares supondrá un
ahorro anual superior a los 600 euros, evitando la emisión de más de 1.500 kilos de CO2.

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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Torneos Senior

Otra foto

para el álbum

la dinámica ascendente de María Castillo, que

L

de la competición desde la primera jornada–

de domingos maravillosos. Son esos en

María de Orueta, segundo
título de campeona de Europa

los que uno de nuestros representantes

Pocas veces se ha visto un dominio tan claro

plaza fue para la defensora del título, Macarena

escucha el himno fuera de nuestras fronteras o

de un país en un Campeonato de Europa

Campomanes (+17), que fue de más a menos

en los que alguno de los Equipos Nacionales se

Individual Senior, y no sólo por el hecho de

en la competición, si bien, lastrada por una

trae de vuelta una medalla después de batirse

aglutinar los dos títulos en juego, sino también

primera ronda donde no encontró la senda

con cualquier otra potencia europea. Son, sin

por el papel protagonista de una tercera golfista

del verdadero acierto, careció posteriormente

ninguna duda, días especiales.

igualmente de calidad contrastada durante

de una tarjeta realmente baja que le metiese

En el recorrido francés de Golf de Hossegor, un

toda la semana. Hablamos de María Castillo,

de lleno en la lucha por la victoria.

marco legendario, el golf español volvió a

dominadora de la prueba femenina en las dos

experimentar una de esas jornadas memorables.

primeras jornadas y gran damnificada por el

Con algunos matices: no fue un domingo, sino

buen hacer de María de Orueta en la última.

un sábado, y no fue uno de los nuestros, sino

Ambas jugadoras, dos de las mejores seniors

dos de los nuestros, el malagueño Jacobo Cestino

españolas de los últimos tiempos, compartieron

y la madrileña María de Orueta.

partido estelar con la francesa Christine Petit,

Ambos consiguieron el título de campeones de

y entre las tres se jugaron el título. Cayó del

Europa Individual Senior remontando a base de

lado de la madrileña porque entregó una de

un golf de alta escuela, dejando para el recuerdo

las mejores tarjetas del día, un 72 (+1) que

una foto que ha ido directa al álbum de oro de

encerró un birdie al 15 completamente decisivo.

nuestro golf, aderezada por si fuera poco con

Este acierto acabó a la postre siendo crucial

el segundo puesto en categoría femenina de

porque, en el momento cumbre, cuando la

otra española, la canaria María Castillo.

situación estaba más caliente, logró desactivar

a historia del golf español se compone

tras un arranque difícil (+6 en el 8) apretó la
clasificación con sendos birdies al 16 y al 17.
Finalmente, María de Orueta (+8) aventajó en
un solo golpe a María Castillo (+9) –dominadora
y a la propia Christine Petit (+9). La quinta

Jacobo Cestino y María de Orueta concretaron un extraordinario doblete
en el Europeo Individual Senior, donde María Castillo acabó segunda
En cualquier caso, buen papel de Macarena
Campomanes, que vio cómo su compañera

María de Orueta, ganadora reincidente
María de Orueta ya ganó este Campeonato de Europa Individual Senior, también remontando en la jornada final, en 2015.
Con ese triunfo remató una trayectoria que es sobresaliente desde que ganara el Campeonato de España Junior en 1981.
A un excelente palmarés nacional –por ejemplo, ha sido cinco veces campeona de España Individual–, la madrileña ha
sumado en los últimos años una idílica relación con este torneo. Se da la circunstancia de que esa victoria cosechada en
2015 también tuvo un marcado color español, toda vez que Macarena Campomanes, tercera, también pisó podio y que la
propia María Castillo, décima, era segunda tras la primera jornada.
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de fatigas durante tantos años se le acerca en
el palmarés de la prueba: tres triunfos para
ella (2016, 2018 y 2019) y dos para María de
Orueta (2015 y 2020). Este dato supone un
aliciente más pensando en el Europeo Individual
Senior de 2021, que se presenta desde ya
mismo apasionante.
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Torneos Senior
Sextos en el Europeo Senior
por Equipos Masculino

puntos para poder dar cabida por la tarde a la

El festival de la delegación española en Francia

suspensión de la primera jornada por mor de

se produjo apenas unas semanas después de

la adversa climatología–, España cedió en un

que el cuarteto desplazado al Campeonato

apretado foursome y posteriormente en uno

de Europa Senior por Equipos Masculino

de los partidos individuales, escapándose por

obtuviese un sexto puesto con sabor agridulce

tanto el pase a semifinales.

en el campo austriaco de Diamond Golf Club.

Apenas unas horas después, el combinado

El conjunto español, integrado por Alicio

español se rehízo bien con una victoria

Rodríguez, Ignacio González, Jorge Rubio y el

contundente ante Holanda (3-0) que le permitía

propio Jacobo Cestino, no consiguió trasladar a

optar a la quinta plaza, pero ésta se escurrió

la fase de eliminatorias las excelentes sensaciones

al caer, en este caso de forma más holgada,

desprendidas de la ronda clasificatoria, cuando

ante Suiza (2,5-0,5). Fue el punto y final a una

España acabó en la segunda plaza.

semana de emociones encontradas pero en

La clave de la semana residió en la derrota

cualquier caso sobresalientes. Y es que la

acaecida ante el rocoso cuarteto belga en

doble conquista en el Europeo Individual Senior

cuartos de final. En un duelo reducido a tres

Jacobo Cestino
estrena palmarés continental

un líder que había demostrado solidez y

haciendo buena la máxima que dice que en

empaque durante las dos primeras vueltas,

golf todo puede cambiar en apenas unos

Apenas unos minutos después de que María de

caso del francés Pierre Carpentier.

hoyos. Tanto Cestino como Pierre Carpentier

Orueta tirase su último putt en el 18 para

De menos a más, con vueltas de 74, 72 y 70

pinchaban bola en el 16 empatados en cabeza,

ganar su segundo título continental senior, la

golpes, Jacobo Cestino reservó lo mejor de su

por lo que un birdie o un bogey podía tener

delegación española –compuesta entre hombres

repertorio para la vuelta decisiva. Birdies al 4,

aroma a definitivo. El error de Carpentier al

y mujeres por doce golfistas– agasajaba al

12 y 13 y bogeys al 8 y 9 salpicaban su ronda

17, unido a la solidez de Cestino -pares en

campeón de la competición masculina, Jacobo

al tiempo que vigilaba a su compañero de

todos esos hoyos decisivos- otorgaba el título

Cestino, que en Hossegor coronó su prometedor

partido, el jugador galo, que veía cómo cuatro

al malagueño, que se convirtió en el segundo

estreno como golfista senior con un triunfo de

bogeys consecutivos prácticamente de inicio

español ganador del torneo tras Miguel Preysler,

campanillas.

complicaban su misión.

que inscribió su nombre en el palmarés de

También en este caso el ganador consiguió su

Sendos birdies al 12 y 13 y, sobre todo, un

este Campeonato de Europa Individual Senior

objetivo llegando desde atrás y superando a

eagle al 15, reanimaron al golfista francés,

Masculino en la edición de 2006.

ronda de semifinales –el torneo sufrió la

En el Europeo
Senior por Equipos,
el conjunto español no
consiguió trasladar a
la fase de eliminatorias
las sensaciones
desprendidas en la
ronda clasificatoria

supo obviamente a gloria. 3

Un paso más de Jacobo Cestino
En su primer año como jugador senior, Jacobo Cestino ha expuesto los motivos por los que debe ser considerado el gran
jugador español de futuro en esta categoría. Un triunfo como éste no es casualidad, sino la continuación de otros éxitos:
victorias en el Campeonato de España de Mayores de 35 años en 2010, 2012 y 2014 (en la foto) y muy meritorias
actuaciones en el Campeonato de Europa Individual Mid-Amateur. Su debut en la categoría senior se produjo en el pasado
mes de febrero con motivo del Internacional de España Individual de Villaitana (Alicante), donde se erigió en subcampeón.
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Campeonato de España
Individual Femenino

Carla Bernat,

el estreno más esperado
E
strenó su palmarés a lo grande, inscri-

Covid-19, perdió un ápice de interés ni emo-

Bernat, quien con cuatro rondas bajo par, la

biendo su nombre allá donde tantas

ción. Todo lo contrario, ya que contó con un

única del torneo capaz de lograrlo, se hizo con

lo desean, ese terreno privativo de las

magnífico elenco de jugadoras y, si cabe, con

una magnífica victoria.

mejores. Carla Bernat completó una semana

un pronóstico más aventurado que otras oca-

Una primera ronda de 70 golpes, que la situó

extraordinaria en el recorrido valenciano del

siones, teniendo en cuenta que ninguna de las

quinta, a dos golpes de la rusa Natalia Guseva;

Club de Golf Escorpión, donde se coronó

contendientes llegó con ritmo de competición

otra segunda de 68 que la colocó en segunda

como ganadora del Campeonato de España

a Escorpión.

posición, a un golpe de Ana Pélaez; una terce-

Individual Femenino. La golfista castellonense

De hecho, el alto nivel de juego y las ganas de

ra de 69 que la aupó al liderato en solitario; y

se hizo con la victoria tras aguantar el envite

competir de las jugadoras no sólo hicieron olvi-

finalmente, una cuarta ronda, también de 69,

de Ana Peláez, finalmente segunda, a base de

dar la peculiar situación vivida esta temporada,

en la que salió victoriosa en su mano a mano

paciencia, tesón y buen juego.

sino que propiciaron un magnífico y emocio-

con Ana Peláez, configuraron un triunfo tan

La ansiada coronación tardó más de lo desea-

nante Campeonato de España Individual

merecido como inapelable. Un logro labrado a

do, pero no por eso el primer Campeonato de

Femenino, II Memorial Emma Villacieros. De

base de carácter y sangre fría, cualidades pro-

España Amateur de este año, marcado por el

entre todas ellas sobresalió, cómo no, Carla

pias de golfistas más experimentadas.

“

La golfista castellonense
se hizo con la victoria tras
aguantar el envite de Ana Peláez,
finalmente segunda, a base de
paciencia, tesón y buen juego

Carla Bernat y Ana Peláez:
magnífico pulso final
Carla Bernat salió a disputar los últimos 18
hoyos del torneo con una ventaja de sólo dos
golpes sobre Ana Peláez. Una renta exigua
ante una golfista de triunfal trayectoria que
además venía de ganar, antes del confinamiento, la Copa de Andalucía. Y así se demostró enseguida, concretamente en el hoyo 3,
donde dicha ventaja se esfumó tras un birdie
de Ana Peláez en el hoyo 1 y un posterior
Con este escenario, la castellonense y la andaluza se enfrentaban a 16 hoyos en pos del título. Carla Bernat no esperó mucho y en el
mismo hoyo 3 firmó un birdie al que le siguieron otros dos en los hoyos siguientes, mientras
Ana Peláez contestaba con dos birdies en los
hoyos 5 y 6. Esta sucesión de aciertos, unido a
un error de Carla Bernat en el hoyo 7, hizo que
ambas jugadoras terminaran la primera vuelta
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Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

bogey de Carla Bernat en el hoyo 2.
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Campeonato de España
Individual Femenino
de nuevo empatadas. Más emoción imposible.

cedió una posición en los dos últimos hoyos

Los primeros hoyos de la segunda vuelta estu-

al finalizar con doble bogey y bogey. Sin

vieron marcados por una tremenda igualdad,

embargo, esos dos tropiezos no pueden

conscientes las dos jugadoras de lo que había

hacer olvidar el excelente sabor de boca que

en juego, hasta que el hoyo 13, saldado con bir-

dejó su juego, bien dispuesta a ocupar un

die para la castellonense y bogey para la anda-

puesto en la élite del golf amateur nacional.

luza, se erigió como uno de los momentos cru-

Asimismo, la cuarta jornada dejó otros apuntes

ciales de la jornada final.

interesantes: desde el buen papel de las ‘ame-

Con dos golpes de desventaja, Ana Peláez

ricanas’ Marta Pérez o Elena Hualde al creci-

intentó acercarse a Carla Bernat en el marca-

miento de Cayetana Fernández, también exce-

dor, pero los hoyos pasaban en su contra,

lente en la Copa S. M. La Reina, pasando por la

hasta que en el 15 un nuevo birdie de la cas-

garra de María Villanueva, que honró su papel

tellonense allanó definitivamente su camino

de defensora del título con un notable final.

“

El alto nivel de juego y las ganas de competir
de las golfistas participantes hicieron olvidar
la peculiar situación vivida esta temporada
a consecuencia de la pandemia del Covid-19

hacia el triunfo. Un bogey de Ana Peláez en el
era un hecho: la victoria de Carla Bernat.

Carla Bernat recogió el testigo
de María Villanueva

La jugadora del Club de Campo del

Este Campeonato de España Absoluto

Mediterráneo, precisa con el drive, afilada con

Femenino es una prueba con solera y con un

los hierros y acertada con el putter –dejó varios

palmarés por el que desfilan nombres ilustres

putts para el recuerdo–, cimentó su triunfo en

del golf femenino español como Marta

una enorme solidez, que se vio reforzada por

Figueras-Dotti, Macarena Campomanes,

su profundo conocimiento del recorrido.

Azahara Muñoz o Carlota Ciganda.

hoyo 18 no hizo más que certificar lo que ya

En la edición el año pasado, celebrada en el

Buen final de Carolina
López-Chacarra, tercera

Club de Campo Villa de Madrid, la vasca María

Carla Bernat y Ana Peláez, grandes protago-

hasta la fecha ofreciendo una exhibición por-

nistas de la competición prácticamente

tentosa. La entonces jugadora de la Escuela

desde el inicio, compartieron la última parti-

Nacional Blume de León se impuso con nueve

da con la madrileña Carolina López-Chacarra,

golpes de renta sobre la segunda clasificada,

que entre sus méritos acumula la segunda

la citada Carolina López-Chacarra, con tres

plaza del Campeonato de España de 2019.

vueltas en negativo y otra al par en un reco-

Esta vez bajó una posición, pero sus sensacio-

rrido de la máxima exigencia.

nes fueron muy positivas, ya que supo reha-

Un año antes, en 2018, Marta Pérez completó

cerse de unos primeros hoyos en los que

una extraordinaria semana en el Real Club de

firmó cuatro bogeys gracias a tres birdies en

Golf Cerdanya (Girona) que culminó con una

el tramo final. Esa reacción le permitió supe-

victoria clara y contundente. La valenciana

rar en la clasificación a la rusa Natalia Guseva,

dominó de principio a fin con cuatro rondas

primera líder de la competición. Sus excelen-

bajo el par del campo. Solo siete bogeys y 18

tes resultados en las jornadas impares (67 y

birdies en 72 hoyos para un total de -11

69) no encontraron continuidad en las pares

hablan de su rendimiento.

(sendos 75), lo que resultó clave para excluirla

Finalmente, cabe recordar que en lo que lle-

2014) y Carlota Ciganda (2006, 2007 y

de España Individual Femenino, completado

de la pelea por el título.

vamos de Siglo XXI, únicamente dos jugado-

2008). Ambas golfistas forman parte del

por Elvira Larrazábal, Emma Villacieros,

La quinta plaza la ocupó la joven jugadora de

ras han ganado en repetidas ocasiones: la

selecto grupo de jugadoras que han vencido

Mercedes Etchart, Cristina Marsans, Carmen

la Escuela Nacional Blume Julia López, que

barcelonesa Camilla Hedberg (2011, 2012 y

en tres o más ocasiones en este Campeonato

Maestre y María del Carmen Navarro. 3
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Villanueva alcanzó la mejor de sus victorias
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Campeonatos de Europa

En juego por Europa
H

Ane Urchegui y Jacobo Cestino
no acusan el parón

separaron a la guipuzcoana de las cuatro

plagados de incertidumbres y de

an sido tiempos complicados,

golfistas que se jugaron el título en play off.

suspensiones, pero, por fin, con la

El primer Campeonato de Europa del presente

En la vuelta final, un bogey al 16 y un doble

certeza de que el golf es el deporte más

curso fue el Mid Amateur, reservado para

bogey al 17 dilapidaron esas opciones de triunfo

seguro que se puede practicar, se ha ido

mayores de 30 años, que se desarrolló en

justamente adquiridas en las dos jornadas

recuperando cierta normalidad. Ésta la

Suiza con notables resultados para la delegación

anteriores. Con este resultado, Ane Urchegui –

percibimos en la reactivación de los calendarios

española: quinta plaza de Ane Urchegui y

una golfista con una trayectoria muy laureada

sociales y de las pruebas nacionales, así como

séptima de Jacobo Cestino.

como amateur– igualó el puesto obtenido el

en el retorno de los Campeonatos de Europa,

Retomar la competición de primer nivel

año pasado en la edición inaugural de la prueba

suspendidos en su totalidad en la primera

internacional después de un parón tan

femenina por la madrileña Cristina Cervera.

mitad del año. El Europeo Individual Mid

prolongado no era sencillo, pero Ane Urchegui

Tampoco pareció acusar la inactividad Jacobo

Amateur y el Absoluto Femenino por Equipos

no pareció acusarlo en exceso en Domaine

Cestino, competitivo de la primera hasta la

abrieron la veda. Europa vuelve a jugar.

Imperial. Tanto es así que sólo dos golpes

última jornada, con sólidas vueltas de 71, 71 y

Ane Urchegui, quinta clasificada, y Jacobo
Cestino, séptimo, fueron los españoles más
destacados en el Campeonato de Europa
Mid Amateur celebrado en Suiza
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El conjunto absoluto femenino español superó una apretada ronda
clasificatoria antes de concluir en la séptima posición
España, esta vez sin medalla
en el Europeo Absoluto

Teresa Toscano, Carolina López-Chacarra y Marta

buenos resultados que le permitieron concluir
en una más que notable séptima plaza con -1

Otro de los Campeonatos de Europa que se

por Marcelo Prieto, superó una apretada ronda

al total. Esta satisfactoria actuación, no obstante,

retomaron fue el de categoría Absoluta Femenina

clasificatoria desde la sexta posición, esquivando

fue insuficiente para albergar opciones de

por Equipos, ese que tantas alegrías ha brindado

así la primera gran criba. Sin embargo, en el

triunfo, ya que el suizo Rodrigo Lacerda, con

en un pasado lejano y reciente al golf español.

primer duelo eliminatorio, el de cuartos de final,

9 bajo par, se mostró inaccesible a lo largo de

En la prueba masculina no hubo participación

el potente combinado danés hizo descarrilar al

toda la competición. Ni una ronda sobre par

española –nuevamente la pandemia jugando

equipo español por 2-1. De esa forma, de golpe

para el helvético.

su papel–, pero sí en la femenina, celebrada en

se acababan las opciones de medalla.

Además, en esta prueba masculina pasaron

Suecia. Hasta allí se desplazó un cuarteto –

España acusó el golpe y cedió un día después

corte Óscar Sánchez (+3) –que ascendió once

este año, como medida excepcional, se redujo

ante Francia (2-1), un equipo con dos golfistas

posiciones en la jornada final–, Miguel Díaz-

el número de jugadoras– con la misión de

en el Top 12 mundial que tampoco pudo

Negrete (+5), Santiago Vega de Seoane (+7) y

continuar con la dinámica exitosa de los últimos

jugar por el título, lo que confirma que, a

Jorge Rubio (+10). Todos ellos formaron parte

años: seis medallas en la última década.

pesar de la baja de los representantes británicos,

de una delegación española que esta ocasión

Pero no pudo ser. España, séptima clasificada,

el torneo tuvo un altísimo nivel.

no contó con el madrileño Carlos de Corral,

no acabó de encontrarse en la competición,

En la jornada final, España amarró la séptima

ganador en las ediciones 2017 y 2018. Antes

si bien es cierto que se despidió con una

plaza y Suecia logró en casa su tercer título

habían ganado Luis Gabarda (en la edición de

sonrisa, con victoria clara y contundente ante

consecutivo, pero lo que más se celebró fue

1992), Víctor Fernández (1998) y José María

Islandia por un inapelable 3 a 0.

el simple hecho de haber podido jugar. De

Zamora (2005).

El conjunto español, formado por Ana Peláez,

73 golpes en su haber, una concatenación de

García, capitaneado por Teresa Puga y entrenado

estar de vuelta también en Europa. 3
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Torneos Internacionales
campeona, la citada Gabriela Ruffels, la golfis-

en el hoyo 20 que fue aprovechado por Tyler

golpes, 2 sobre par, que incluyó de todo –un

ta que truncó el camino de Teresa Toscano en

Akabane para resolver el extenuante choque

espectacular eagle en el hoyo 3, un doble

octavos de final, al superarla por 4 a 2.

a su favor.

bogey en el 5, cinco bogeys y tres birdies, uno

A pesar de la derrota, Teresa Toscano se mos-

La otra cara de la moneda de las representan-

muy importante en el último hoyo–, ocupaba

tró muy sólida durante toda la competición,

tes españolas en este campeonato fue para

provisionalmente el puesto 74 y mantenía

tanto en la fase clasificatoria como en las dos

Marta Pérez, cuya actuación fue ajena a la

opciones de seguir en competición. Sin embar-

primeras rondas de eliminatorias, exhibiendo

verdadera calidad de su juego, sin que logra-

go, las esperanzas se truncaron tras completar

incluso un notable nivel de juego en octavos

se acceder a las rondas de eliminatorias.

el segundo recorrido en 76 golpes.

de final, si bien su rival aprovechó la contun-

El corte, una barrera
insuperable para los chicos

en su estreno en este US Amateur. El golfista

tres impresionantes putts en los últimos
hoyos del recorrido.

Por su parte, el US Amateur en categoría mas-

relegó al puesto 218 y que le ponía muy cuesta

Tremendamente igualadas hasta el hoyo 13,

culina, disputado en el complejo de Brandon

arriba clasificarse para la ronda de eliminatorias.

con mínimas iniciativas en el marcador a

Dunes, en Oregon, quedó fuera de las expecta-

Una segunda tarjeta de 73 mejoró sus presta-

cargo de una u otra –Teresa Toscano aventa-

tivas de los dos representantes españoles,

ciones y le permitió ascender puestos en la

jaba a Gabriela Ruffels por un hoyo en el 5, en

Eugenio López-Chacarra y Quim Vidal, ya que

tabla, pero de manera insuficiente.

el 7 y en el hoyo 8–, fue a partir del hoyo 12

el corte, establecido en el puesto 64 tras la

El triunfo en el US Amateur de este año, cam-

y, sobre todo, entre el 14 y el 16, donde la

segunda jornada clasificatoria stroke play, fue

peonato que tiene entre sus ganadores a

superioridad de la golfista australiana resultó

una barrera insuperable para ambos jugadores.

leyendas como Tiger Woods (1994, 1995 y

inapelable, rubricando una victoria por 4 a 2

Tanto el madrileño como el catalán no consi-

1996), Justin Leonard (1992), Phil Mickelson

en el hoyo 16 que supuso el final de la aven-

guieron su primer objetivo, que no era otro

(1990), Mark O’Meara (1979), Arnold Palmer

tura de Teresa Toscano y de la representación

que entrar en el cuadro de eliminatorias y, a

(1954) o Robert Trent Jones Jr (1924, 1925,

española en el US Women’s Amateur

partir de ahí, optar a lograr la primera victoria

1927, 1928 y 1930), fue finalmente para el

Championship de este año.

española en este torneo.

estadounidense Tyler Strafaci tras superar en

En la primera jornada de la fase clasificatoria,

la gran final a su compatriota Charles Osborne

Eugenio López-Chacarra, con una tarjeta de 74

por un apretado 1up. 3

dencia de materializar tres birdies mediante

“

Teresa Toscano
alcanzó meritoriamente
los octavos de final del
US Womens Amateur,
mientras que en categoría
masculina los españoles
no pudieron superar
el corte

Raquel Olmos
y Marta Pérez, cara y cruz

Experiencias dispares

catalán entregó una tarjeta de 81 golpes que le

Además de Teresa Toscano, el US Women’s
Amateur Championship contó con la participación de Raquel Olmos y Marta Pérez. La primera fue la mejor de las españolas en la fase

al otro lado del charco
U

clasificatoria al concluir en el puesto 18
(Teresa Toscano ocupó la posición 36), pero
chocó en la primera ronda eliminatoria contra un auténtico muro, el juego machacón de

na de cal y una de arena en dos

mejor resultado al alcanzar meritoriamente

los octavos de final. El golf español estuvo

El buen hacer de Teresa
Toscano en Estados Unidos

la estadounidense Tyler Akabane, con quien

competiciones del renombre del US

Amateur Championship Masculino y

representado esta atípica temporada en el US

El US Women’s Amateur Championship, dis-

La espectacularidad de las acciones de ambas

Femenino. La ilusionante aventura de los gol-

Amateur Championship por cinco represen-

putado en el Woodmont Country Club de

se vio reflejado en un marcador donde, a lo

fistas españoles en uno de los torneos ama-

tantes, tres jugadoras (Teresa Toscano, Raquel

Rockville (Maryland), se quedó en casa gracias

largo de 20 hoyos, ninguna de ellas fue capaz

teurs más prestigiosos del calendario conclu-

Olmos y Marta Pérez) y dos jugadores

a la victoria de la estadounidense Rose Zhang,

de superar a su rival por más de un hoyo, con-

yó antes de lo esperado, especialmente entre

(Eugenio López-Chacarra y Quim Vidal), que

quien derrotó en el hoyo 38, el segundo

tinuas alternancias al frente del duelo antes

los chicos, donde las barreras se convirtieron

se enfrentaron a la crudeza de una cita des-

extra, a la australiana Gabriela Ruffels, una

de que el empate volviese a imponerse en el

pronto en insuperables. Mucho mejor le fue a

piadada donde se reúnen los mejores golfis-

buena muestra de la tremenda igualdad de

marcador parcial, todo ello antes de que

la onubense Teresa Toscano, que logró el

tas amateurs del mundo.

ambas finalistas. Y fue precisamente la sub-

Raquel Olmos cometiera un bogey decisivo
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Aún más complicaciones encontró Quim Vidal

protagonizó un apasionante enfrentamiento.
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Psicología
nos volvemos juzgadores de nuestro golf en

el tipo de campo donde vayamos a jugar, la

vez de jugadores de golf. Lo bueno es que

previsión del tiempo u otro tipo de pensa-

podemos elegir qué actitud queremos tener

mientos-creencias ya no tan racionales.

y a qué nos queremos dedicar durante la

La suma de todos estos elementos hace que,

vuelta: si a jugar o a juzgar.

queramos o no, tengamos algún tipo de
expectativas de cara a la competición. Éstas

¿Sin expectativas?

pueden ser positivas, negativas o del tipo

¿Se puede jugar una ronda de competición

“puede pasar cualquier cosa”.

sin expectativas? La realidad es que no. El día

Realmente cuando decimos que “no tenemos

antes de jugar un torneo, siempre tenemos

expectativas” lo que estamos sintiendo es que

algún tipo de expectativas que hemos gene-

“puede pasar cualquier cosa”, es decir, pode-

rado en función de nuestro juego, últimos

mos jugar bien, mal o regular. Es precisamente

entrenamientos o torneos. A estas valoracio-

esta actitud de “puede pasar cualquier cosa” la

nes hay que añadir pensamientos y creencias

que facilita aceptar los errores y relativizar las

particulares del jugador, como por ejemplo:

situaciones como decíamos al principio.

“

Cuando no
esperamos nada
nos volvemos más
tolerantes ante los
errores y, en general,
somos capaces
de relativizar las
situaciones que nos
van sucediendo

La vuelta al juego

con las mejores expectativas

M

uchos de vosotros ya habéis teni-

Actitud sin expectativas

menos complicado, estar única y exclusiva-

do la suerte de retomar de forma

A veces oímos decir a los jugadores profesio-

mente centrados en el golpe que tenemos

más o menos habitual vuestras

nales que uno de los motivos por los que han

delante. No nos acordamos ni nos preocupa-

partidas después de este periodo de menor ac-

jugado bien es porque han salido a jugar sin

mos del pasado ni tampoco nos adelanta-

tividad provocado por la pandemia del COVID-

expectativas. La explicación psicológica la

mos al futuro. Es lo que llamamos jugar

19 y todo lo que está conllevando. En esta vuel-

podemos resumir diciendo que cuando no

“golpe a golpe” y estar en el presente.

ta a los campos de golf, algunos habréis jugado

esperamos nada nos volvemos más tolerantes

En cambio, cuando estamos jugando al golf

peor de lo habitual, otros quizás habéis jugado

ante los errores, aceptamos mejor las cosas

con actitud de “expectativas”, es muy fácil

igual o incluso mejor, pero seguramente todos

que nos suceden durante la vuelta y, en gene-

que nuestra mente se dedique a evaluar

habréis disfrutado de esta primera vuelta inde-

ral, somos capaces de relativizar las diferentes

después de cada golpe o después de cada

pendientemente del resultado conseguido. ¿El

situaciones que nos van sucediendo.

hoyo si se están cumpliendo nuestras expec-

motivo? La ausencia de expectativas. Veamos

Esta actitud de “sin expectativas” hace que la

tativas iniciales y nos dedicamos más a juz-

cómo nos influye en nuestra actitud y en nues-

intensidad emocional que tenemos durante

gar que a jugar.

tro juego el tener o no tener expectativas, esa es

la vuelta sea baja, no hay frustración, ni que-

Entre ambos verbos solo hay una “z” en

la cuestión.

jas ni reproches y nos resulta más fácil, o

medio, pero la diferencia es abismal, ya que
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Psicología
¿Es bueno o malo
tener expectativas?

Dejar las expectativas
en el vestuario

hacer para pegar buenos golpes y jugar al golf

Es buenísimo tener expectativas altas antes

Una vez que ya hemos visto que tener expec-

de la competición siempre recuerdo a los juga-

de empezar una vuelta, sentir que podemos

tativas es lo habitual y que es buenísimo tener

dores “deja las expectativas en el vestuario y

jugar muy bien y ganar el torneo. Estas expec-

expectativas altas, el siguiente paso es apren-

juega”. Con los protocolos de seguridad ten-

tativas serán altas porque nos sentimos en un

der a gestionarlas, ya que si no están bien

dré que actualizar la frase y dejaremos las

buen momento, hemos entrenado bien,

gestionadas pueden jugar en contra, y muy

expectativas en el parking.

conocemos el campo, o por cualquier otro

en contra, de los intereses del jugador.

Seguramente en su primera vuelta después

argumento que nos hagan sentir que pode-

Con los jugadores con los que entreno nos ase-

del confinamiento sus expectativas eran del

mos hacer una gran vuelta. Y esto es magní-

guramos de dos cosas: por un lado que las

tipo de “puede pasar cualquier cosa” y se

fico. Los jugadores profesionales entrenan

expectativas altas no se transformen en obliga-

haya dedicado a jugar y a disfrutar. Ahora de

con disciplina, esfuerzo y dedicación precisa-

ciones, exigencias y en sinónimo de fracaso si

lo que se trata es de no volver a caer en los

mente para tener expectativas altas y positi-

no se logran, ya que cuando el jugador siente

malos hábitos psicológicos de antes del con-

vas y sentir que pueden jugar muy bien y

o teme no estar a la altura de sus expectativas

finamiento y entrenar para tener expectativas

estar peleando por los puestos de arriba.

o de las de su entorno, es muy fácil que añada

cuanto más altas mejor y aprender a dejarlas

Y, al contrario, cuando tenemos expectativas

una presión extra a la que ya tiene de por sí la

fuera del campo para dedicarse a jugar al golf

bajas o negativas es muy fácil que el jugador

competición. Y el segundo aspecto del que

genere una predisposición negativa y salga

nos tenemos que asegurar es que está centra-

con miedo a hacerlo mal confirmando sus

do en realizar sus rutinas de competición, cen-

expectativas negativas.

trado en cada momento en lo que tiene que
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en vez de juzgar su golf. Por ello, el mismo día

desde el hoyo 1 hasta el 18. 3
Por Óscar del Río
Psicólogo Deportivo RFEG

“

Lo más importante
es aprender a gestionar
las expectativas,
ya que si no están bien
gestionadas pueden
jugar en contra,
y muy en contra,
de los intereses
del jugador
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Formación

“

Más lustre
al aprendizaje
L

Profesionales de Golf” de Europa, que la sitúa

sity han suscrito un acuerdo de colabo-

Triple nivel de formación
para los profesionales

ración para proporcionar a los instructo-

La RFEG cuenta con un plan de formación

“Estamos entusiasmados con el acuerdo sus-

res actuales y futuros Técnicos Deportivos una

estructurado mediante tres niveles para conse-

crito con la RFEG. Convertirse en socios edu-

formación complementaria que potencie su

guir el título de Técnico-Entrenador de Alto

cativos oficiales de la RFEG encarna con los

currículo educativo en los cursos para la obten-

Rendimiento, asegurando el crecimiento tanto

valores de la Golfzon Leadbetter University

ción de su titulación. En los últimos años,

personal como profesional de los profesores, lo

y con el objetivo de incrementar el estándar

Leadbetter Golf Academy (LGA) ha implemen-

que les permite convertirse en los mejores

global de la formación de los técnicos”, afir-

tado un gran número de nuevos proyectos que

maestros del sector. La RFEG puso en marcha

ma Stuart Clayton, Director de Educación y

permite a los entrenadores de todo el mundo

desde hace más de una década un plan para

Certificación de Leadbetter Golf Academies.

mejorar su formación. La Leadbetter Golf

profesionalizar la industria del golf soportada

“Me enorgullece ver que dos organizaciones, a

Academy, primera plataforma on-line que abar-

por tres pilares fundamentales: los gerentes de

las que conozco muy bien, trabajan juntas para

ca una educación integral del golf, ofrece una

instalaciones de golf, los greenkeepers y los

promover este deporte a través de una mejor

mejor formación en todos los sentidos, además

Técnicos de la enseñanza.

educación para los profesores. Leadbetter se ha

de la reconocida instrucción “LGA Certified”.

En este sentido, la RFEG ha desarrollado iniciati-

asociado con un gran equipo de expertos y

La plataforma de la Universidad está desarrolla-

vas para mejorar la formación de estos colecti-

creo que su programa será una gran aportación

da por expertos de la industria para proporcio-

vos. En relación con los técnicos-entrenadores,

a los esfuerzos de España en el crecimiento del

nar a los instructores consolidados un soporte

el Programa de Formación y la Titulación otor-

juego de golf “, dijo Rafa Cabrera Bello, ganador

adicional y facilitar a los futuros Técnicos la

gada por la RFEG ha obtenido el máximo reco-

del PGA Tour y alumno de David Leadbetter.

obtención de la pertinente certificación.

nocimiento por parte de la “Confederación de

Por su parte, Enrique Martín, Director de la

a RFEG y la Golfzon Leadbetter Univer-

RFEG y GOLFZON
Leadbetter University
suman esfuerzos para
mejorar la formación de
los instructores españoles
a través del plan de estudios
de los Técnicos Deportivos

entre las mejores del mundo.

Escuela Nacional de Técnicos Deportivos de la

Una plataforma
para mejorar

• Golfzon Leadbetter University es una plataforma
on-line creada para proporcionar educación y
capacitación a los entrenadores de golf en una
variedad de disciplinas que incluyen técnica,
entrenamiento físico, biomecánica, mental y golf
para Juniors, al margen de ofrecer cursos de
entrenamiento y enseñanza on-line para golfistas.
• David Leadbetter está considerado por muchos
como el principal instructor de golf del mundo,
nombrado “Profesor del año” PGA en 2017,
Profesional del “Salón de la Fama” de la PGA y
colaborador habitual del Golf Channel. Su lista de
clientes incluye a 26 campeones de Majors, siete
números uno del mundo y muchos más de los
mejores y más famosos jugadores del mundo.
También es autor de siete libros de técnica de
golf, incluido el best seller “The A Swing”, lo que
lo convierte en el principal autor mundial de libros
de instrucción de golf con más de 2 millones de
copias vendidas.

RFEG, incide en la importancia de este acuerdo,
que “sin lugar a duda elevará el nivel y las capacidades de los Técnicos en España para desarrollar su trabajo con el respaldo de una for-

• La red global de 35 Academias Leadbetter de
Golf abarca 15 países e incluye más de 100 instructores certificados altamente capacitados, que
ofrecen clases presenciales y on-line.

mación actualizada y contrastada por los mejores profesionales del sector”.
El acuerdo de colaboración alcanzado por la
RFEG y la Golfzon Leadbetter University servirá
para “potenciar los contenidos que ya se ofrecen en los Cursos de Técnico Deportivo. Es
bueno contar con una referencia como es
Leadbetter por toda su experiencia, su trayectoria y por todo lo que está construyendo en el
sector de la enseñanza. 3
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Día Internacional

de la Mujer Golfista

Reivindicación
festiva y segura
L
a Escuela de Golf de la Federación de

Además, diversos clinics realizados al efecto

Madrid, como escenario central, y

contribuyeron a que las mujeres que acudie-

numerosos clubes de golf de toda

ron por primera vez tuvieran un contacto

España se sumaron a la celebración del Día

positivo con el deporte del golf aprovechan-

Internacional de la Mujer Golfista, que tuvo

do el conocimiento de quienes ya tenían más

lugar en el primer día del mes de septiembre,

experiencia.

una iniciativa integrada dentro del Programa

En la Escuela de Golf de la Federación de Madrid

Mujer y Deporte que, a imagen y semejanza de

se reunieron mujeres representando a un buen

lo ocurrido en muchos otros países de todo el

número de clubes de la Comunidad Autónoma

mundo de forma simultánea, reivindicó la

madrileña en un claro mensaje de seguir impul-

importancia del golf femenino a nivel mundial.

sando el deporte del golf en España, una actividad científicamente reconocida como saluda-

Casi 80.000 mujeres golfistas
en España

ble, que se practica al aire libre y que, por sus

La difusión del hecho de que, en España, casi

Todas las participantes recibieron un pack de

80.000 mujeres practican este deporte formó

bienvenida que incluía mascarilla y gel hidro-

parte de una acción promovida, entre otros

alcohólico antes de participar en un evento

organismos, por la Federación Internacional de

que incluyó premio a la mejor jugadora de 5ª

Golf, la World Golf Fundation, los Circuitos

Categoría, cumpliendo con el objetivo de

Profesionales LPGA y LET y a la que se sumó la

incentivar la competición entre las golfistas

RFEG, las FFAA de Golf y los clubes de golf espa-

de hándicap más elevado.

condiciones, tiene mínimo riesgo.

“

Todos los eventos
se realizaron
cumpliendo
escrupulosamente
con los protocolos
de seguridad
establecidos por
las autoridades
sanitarias y
administrativas

ñoles, caso de RCG Castiello, Golf de Pals, RCG
Gorraiz, Golf Ciudad Real, Deva Golf, Torrijos

Cuatro ediciones
de jornadas reivindicativas

Golf, Lumine Golf, etc, un conjunto de eventos

Recordar que en 2017, 2018 y 2019, con motivo

que se realizaron cumpliendo escrupulosamen-

de las tres primeras ediciones del Día

te con los protocolos de seguridad establecidos

Internacional de la Mujer Golfista, se celebraron

por las autoridades sanitarias y administrativas.

en España en cada una de esas ediciones casi

Este Día Internacional de la Mujer Golfista,

un centenar de torneos con participación

integrado asimismo dentro de las acciones de

exclusivamente femenina con objeto de poner

promoción del golf realizadas a lo largo del

en valor no sólo el hecho del elevado número

año por la Copa Comunicación y Empresas,

de jugadoras, sino la importancia de la plena

estuvo dirigido tanto a jugadoras debutantes

incorporación de la mujer a la práctica deporti-

como a jugadoras más experimentadas con

va, entroncando en el enfoque mediático y rei-

objeto de llevar a cabo una jornada de inicia-

vindicativo que tiene la celebración del Día

ción y socialización mediante la organización

Internacional de la Mujer Golfista tanto en nues-

de torneos específicos de 18 ó 9 hoyos.

tro país como en el extranjero. 3

San Sebastián, Ulzama, Señorío de Zuasti, Golf
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Promoción

Copa de España de 9 hoyos:
un valor seguro

E

l recorrido madrileño de El Encín cons-

y deportivos en esta etapa de nueva normali-

tituyó el arranque de la cuarta edición

dad. Apelando a estas cuestiones, esta nueva

Ganas por reactivar
el deporte del golf

de la Copa de España de 9 hoyos, una

edición de la Copa de España de 9 hoyos retor-

Las ganas por reactivar el golf estuvieron muy

serie de eventos impulsados por la RFEG y las

nó con el objetivo de difundir los valores del golf

patentes durante toda la jornada de celebra-

Federaciones Autonómicas de Golf como vehí-

y popularizar su juego en todo tipo de catego-

ción del primer evento en El Encín, con una

culo de promoción de este deporte, que se

rías gracias a un formato ágil, económico y que

gran recepción y unas amplísimas terrazas que

enmarca asimismo dentro de las acciones de la

afecta igualmente al hándicap de juego de

facilitaron el cumplimiento de la obligada nor-

Copa Comunicación y Empresas.

quienes tomen parte en las competiciones.

mativa sanitaria, aportando mayor comodidad

El inicio de esta Copa de España de 9 hoyos y sus

Este tipo de torneos, además, están especial-

a los más de doscientos participantes que, de

posteriores eventos estuvieron marcados por la

mente diseñados para aquellas personas que

forma escalonada, fueron desfilando desde pri-

responsabilidad y la seguridad, cumpliendo en

no disponen de tiempo suficiente para jugar

mera hora de la mañana hasta bien entrada la

todo momento con las directrices y recomenda-

un recorrido completo y atender, a su vez, los

tarde para tomar parte en alguno de los cinco

ciones establecidas por los Protocolos sanitarios

compromisos familiares.

torneos programados a lo largo del día.

La Copa de España de 9 hoyos, una serie de eventos impulsados por la
RFEG y las Federaciones Autonómicas de Golf como vehículo de promoción
de este deporte, arrancó incidiendo en la responsabilidad y la seguridad

Las ventajas de la Copa de
España de 9 hoyos

mucho menos tiempo de dedicación, facilitán-

sencia de golfistas procedentes de una veintena de campos de la Comunidad Autónoma

La satisfacción generalizada de quienes partici-

familiares. Esta Copa de España de 9 hoyos pre-

de Madrid, muchos de ellos de 5ª categoría

pan y de los clubes que acogen este tipo de

mia igualmente a los golfistas de 5ª categoría,

de distintas Escuelas de Golf, cumpliendo el

pruebas responde a varios factores, entre ellos

ya que el formato, abierto a todo tipo de juga-

objetivo de promocionar el deporte del golf y

al hecho de que los golfistas pueden elegir, en

dores con objeto de fomentar la competición,

la competitividad entre jugadores con hándi-

una sola jornada de competición, la hora de

se adapta especialmente a los más noveles, que

caps más altos.

salida y modalidad de juego, lo que lleva a lle-

requieren de una motivación extra al mismo

Con entrega a los jugadores de mascarillas y

nar los campos hasta el límite de su capacidad.

tiempo que descubren valores del golf relacio-

botellitas de gel hidroalcohólico de uso indivi-

De la misma manera se están rescatando gol-

nados con la salud, la sostenibilidad social, eco-

dualizado, el evento dio comienzo con la

fistas que, al no disponer durante el fin de

nómica, deportiva y medioambiental.

petición a los golfistas del máximo respeto a

semana de tiempo suficiente para participar en

Adicionalmente, por cuarto año consecutivo,

la nueva normativa, tanto durante del recorri-

torneos de 18 hoyos, habían renunciado o mini-

la Copa de España de 9 hoyos, cuyo embrión

do como en la posterior entrega de premios,

mizado la competición y a mejorar su hándi-

se gestó en 2017, cuenta entre sus objetivos

contando con el favor y la implicación absolu-

cap. Situación similar afecta a golfistas que se

el decidido apoyo a los campos de interior,

ta de todos los participantes, que cumplieron

encuentran más cómodos y competitivos en

que desarrollan un valiosísimo trabajo de pro-

con todos los protocolos sanitarios.

torneos en los que pueden participar con

moción del golf en sus zonas de influencia.

La animosidad de todos se plasmó en la pre-
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Promoción
Récord de participación y
juego rápido en Golf Aranjuez

superadas las dos de la tarde. Ciento veinte

un paraje singular que incluye torres de avis-

jugadores, dos torneos completados, entrega

tamiento de ballenas y supone, en su conjun-

Pocos días después, en Golf Aranjuez, se puso

de premios, sorteos, reportajes fotográficos y

to, un punto de interés para el turismo de

también de manifiesto que los torneos de 9

entrevistas a ganadores en tiempo récord,

calidad.

hoyos constituyen una valiosa alternativa al

cumpliendo además en todo momento los

Un espectacular paisaje que, por cierto, no

juego tradicional de 18. Resumiendo, a modo

protocolos sanitarios recomendados por las

debe distraer a los golfistas que se enfrentan a

de telegrama, para definir lo sucedido en el

autoridades.

calles y greenes estrechos, habitualmente
afectados por el viento. En esta ocasión los par-

recorrido ribereño y la perfecta coordinación

ticipantes pudieron jugar con una temperatura

zación, fueron 62 jugadores los que pichaban

Reencuentro con la historia y
la naturaleza en Oyambre

bola a las 9 de la mañana con prácticamente

El Real Club de Golf de Oyambre constituyó

mientras el resto de España sufría la ola de

todos los hoyos doblados. A pesar de la ava-

asimismo el marco perfecto para desarrollar

calor instalada en la mayor parte del país.

lancha de inscritos para la modalidad de indi-

esta acción de promoción entre jugadores

Esta Copa de España de 9 hoyos, promovida

viduales, solamente 2 horas y 15 minutos des-

tanto noveles como experimentados.

por la Real Federación Española de Golf, cuenta

pués todas las tarjetas estaban entregadas.

Ubicado junto al parque natural del mismo

con el apoyo de las Federaciones Autonómicas,

Tras una mínima parada, a las 12 del medio-

nombre, el Real Club de Golf de Oyambre fue

a las que se une la Asociación de Periodistas e

día se daba la salida a los participantes en la

pionero entre los campos de golf españoles y

informadores APEI y numerosas empresas que

modalidad de parejas, 29 parejas en total,

el primero de Cantabria. Recorrido tipo link

apuestan por el formato: Polo Swing, Hyundai,

que nuevamente concluían su participación

que apenas se ha variado desde entonces,

Castellana Golf, Bodegas HABLA, OLEOmile,

en apenas dos horas, de manera que la entre-

ofrece a los jugadores espectaculares vistas

CocaCola, GULF, RentingPlus, entre otros.

ga de premios completaba el evento apenas

tanto a la playa como a los Picos de Europa,

Organiza LOTUSgestión.

entre los responsables del campo y la organi-

perfecta, 23 grados, para la práctica del golf

3

Con un formato de competición ágil y rápido, diseñado para todo tipo
de golfistas, constituye uno de los caminos de la popularización del golf
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Mesa redonda virtual

Charlando
con tres campeonas
!

Qué lujo, qué auténtico lujo! Carlota Ciganda, Azahara Muñoz y Beatriz Recari, referencias imprescindibles
del golf femenino profesional español, compartieron experiencias en una interesante mesa redonda virtual.
Las tres se sentaron para hablar sobre la Solheim Cup, el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open, el
Andalucía Costa del Sol Open de España, sus próximos objetivos y muchos temas más.
Una mesa redonda de carácter virtual formada
por el trío de golfistas que compartió equipo
en la Solheim Cup de 2013, en el Colorado Golf
Club. En aquel año el equipo europeo pasó por
encima del americano y las tres españolas
fueron grandes protagonistas de aquel triunfo

Carlota Ciganda, Azahara Muñoz y Beatriz
Recari, referencias imprescindibles del golf
femenino español, compartieron experiencias
en una interesante mesa redonda virtual

por 10-18 ante los EEUU. Azahara era la segunda
vez que estaba en el equipo, pero Carlota y Be-

el mundo vaya contigo o contra ti, hace que

sobre todo en el Open de España Femenino,

atriz debutaban. Esos años y los que vinieron

sea la competición más bonita que hay”.

pero esto sería diferente. Que tengamos la

posteriormente han marcado su carrera.

Beatriz Recari: “La Solheim Cup 2013 fue una

oportunidad de organizar un torneo así, va a

experiencia única, fue una de mis grandes

ser muy importante. Volver a defender a Europa,

Pregunta: ¿Qué significa la Solheim Cup

metas. Un nivel de intensidad del 100%. Fue

jugar por equipos delante de toda mi gente,

para vosotras?

increíble desde que llegamos, todas las con-

mis amigos y de mi país, sería increíble”.

Carlota Ciganda: “La Solheim Cup es una se-

versaciones de cómo jugar, el estrés, la res-

BR: “Si viene y sigo en activo sería una gran

mana muy especial, una competición por

ponsabilidad. Cuando compites para una

motivación. Hacerlo delante del público español

equipos diferente a lo habitual, lo que hace

nación, un continente, ese nivel de intensidad

sería algo espectacular. Independientemente

que sea mágica y que me encante jugar por

se incrementa. No lo he vivido nunca y no es

de ello, va a ser un motor muy importante

Europa. Compartes mucho tiempo, he tenido

tan fácil como se puede pensar. Lo recuerdo

para el golf femenino español, y eso es una

la oportunidad de hacerlo cuatro veces y por

como algo inolvidable”.

gran noticia”.

portante son las amistades que haces, muy

P: Diríais que poder jugar algún día la

P: Además de la Solheim, uno de vuestros

intensas por todo lo que compartes desde

Solheim Cup en España sería vuestro gran

objetivos siempre ha sido ganar en nuestro

que llegas hasta que te vas”.

sueño, un objetivo cada vez más cerca…

país. ¿Qué pensáis del Andalucía Costa

Azahara Muñoz: “Creo que, al defender a tu

CC: “Sería increíble, espectacular, sobre todo

del Sol Open de España?

continente, al jugar en equipo, ya que el golf

por la pasión que tenemos todos los españoles.

CC: “Sí que es un torneo que tengo en mente,

es un deporte muy individual, hace que sea

Ojalá se haga y pueda venir mucha gente,

quiero ganarlo antes de que me retire y espero

una de las cosas que echo de menos de

mucho público y podamos ganar la copa”.

que sea pronto. En 2017, el último partido

cuando era amateur, que siempre competíamos

AM: “Pues imagínate lo que significaría que mi

con Aza y Georgia Hall fue muy emocionante,

por equipos, y tener esa oportunidad de jugar

torneo favorito se jugara en mi casa, sería una

pero no pudo ser. Intentaré estar siempre ahí

la Solheim Cup, con tanto público, que todo

pasada. Mi familia sí que me ha visto competir,

para ganarlo”.

eso diré que es mi torneo favorito. Lo más im-
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Mesa redonda virtual
AM: “Obviamente ser la primera en ganarlo

P: El Estrella Damm Mediterranean Ladies

campos españoles tiene su encanto porque el

pitiendo con las mejores. Cada vez hay más

en España es un honor muy grande. Recuerdo

Open es otra de las grandes referencias

diseño tiene más técnica, y lo disfruté mucho.

gente nueva con un gran potencial, pero creo

que fue muy inesperado. Tener ahí a mi familia

del calendario del LET para todas las ju-

Volvía a jugar en España después de muchos

que la experiencia ayuda y estos 3-5 años que

hizo que el principio de la semana fuera un

gadoras. Para vosotras (Carlota y Beatriz)

años y la verdad es que sentí el apoyo de

vienen pueden ser muy buenos”.

poco duro por la presión. Lo pasé mal por eso,

fue muy especial la edición de 2019.

mucha gente”.

AM: “Me encantaría volver a ganar en América.

pero mereció la pena. Recuerdo que al acabar

CC: “La verdad que fue una semana muy es-

rompí a llorar. Luego, ganar en Guadalmina al

pecial, porque ganar en España siempre es in-

P: Pensando en el futuro, después de este

del golf, que me lo ha dado todo en mi vida.

año siguiente, para mí fue mejor. Es donde yo

creíble. Estaba toda mi familia y la verdad que

año tan complicado, ¿qué objetivos tenéis

A mis mejores amigos y a mi marido los he

me crie. Empecé a jugar en el Club de Golf

ganar delante de ellos fue algo muy bonito.

en mente?

conocido a través de este deporte”.

San Pedro, pero desde los 8-9 años soy socia

Sentía que los aficionados querían que ganara

CC: “Quiero seguir mejorando y volver a ganar

BR: “Jugar el máximo y aprovechar cada opor-

de Guadalmina, y ganar delante de mi gente,

y por eso jugar en España siempre es especial.

en el LPGA. Me encantaría ser número 1 del

tunidad. Estoy muy motivada, me siento bien

de la familia, de los socios que me apoyan y de

Me siento muy española, me encanta competir

mundo, que son palabras mayores, pero sí

y me gustaría conseguir una buena sensación

los trabajadores del club que me conocen

en casa y siempre que pueda así lo haré”.

que siento que puedo hacerlo. Llevo años

compitiendo en el campo. Quiero volver a re-

desde chiquitita, lo hizo más especial todavía.

BR: “Fue muy especial, y cuando volví el año

mejorando mucho, haciendo un gran trabajo

cuperar esa solidez”.

Así que me tiré luego a la piscina. Es de la

pasado en septiembre sentí mucho cariño de

con Jorge Parada, que me ayuda mucho, y

victoria que más orgullosa me siento”.

la gente, me sentí muy arropada. Jugar en

más que nada seguir haciendo Top 10 y com-

Otro de mis objetivos es seguir disfrutando

P: Echando la vista atrás, ¿qué es lo que
más recordáis y lo que más echáis de
menos de vuestra etapa como amateur?
CC: “Tengo muy buenos recuerdos, sobre
todo cuando viajaba con la Federación. Éramos
un grupo muy bueno, lo pasábamos fenomenal
en todos los torneos que jugábamos, como
el Internacional de Francia, de España, los
British. Además, los que mejores recuerdos
me traen son los Europeos, que solían ser por
julio. Jugaba mucho con Azahara, con Belén
Mozo, con Adriana Zwanck... Ganamos muchos
torneos y era tremendamente divertido, no
solo para mi, sino para todas”.
AM: “Recuerdo hacer muchas amistades, porque todas las chicas del equipo nos llevábamos
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super bien. Conocer a mucha gente, competir

P: Ya que las tres sois grandes referencias

AM: “Yo tampoco tengo ninguna duda. Rafa

por todos los países, la verdad que era una

para muchas chicas que pelean por llegar

Nadal es mi gran referencia, siempre lo ha

pasada. La etapa amateur, sobre todo cuando

a la élite, ¿cuál es vuestro gran referente

sido, me encanta su forma de ser y la pasión

fui a Estados Unidos, me ayudó mucho a dar

en el mundo del deporte?

que transmite dentro de la pista al igual que

luego el salto al profesionalismo”.

CC: “No tengo dudas, el que más me gusta es

su forma de trabajar, el no conformarte e ir a

BR: “Recuerdo veranos de mucha competición,

Rafa Nadal. Me encanta cómo juega, el hecho

por todas en todo momento”.

pero lo recuerdo con cariño porque fueron

de que nunca se da por vencido, esa fuerza

BR: “Una de las grandes personas en las que

años de crecimiento. Cada año tenía metas e

mental que tiene es algo que es admirable. Me

me fijo es Serena Williams. A mí me fascina la

iba evaluándome con lo que conseguía cada

gusta mucho también fuera de la pista, la ad-

capacidad mental para sobrellevar toda la

año. Si primero me puse la meta de ganar a

miración que tiene por sus rivales, cómo es,

presión, todo lo que está consiguiendo en

nivel nacional, cuando lo hice el objetivo era

simple y muy humilde, y ese respeto que tiene,

tan pocos años me parece increíble. Le pre-

hacerlo fuera de España. Fue una etapa estu-

aunque sea contra el número 1 o contra el 120

guntaría cómo se prepara el día antes de una

penda que recordaré siempre”.

del mundo. Se aprende mucho de él”.

gran final”. 3
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Race to Costa del Sol

Nuevo impulso
n nuevo impulso para llegar más

Esta Race to Costa del Sol, que se cerrará en

lejos. La Race to Costa del Sol afronta

la última semana de noviembre con la

en 2020 una nueva fase en el marco

celebración de un torneo de la enjundia del

de su emocionante futuro con una imagen

Andalucía Costa del Sol Open de España –que

remozada como consecuencia de la renovación

tendrá lugar en el afamado recorrido del RCG

del Ladies European Tour y de su ambicioso

Guadalmina–, comenzó en febrero recogiendo

proyecto conjunto con el LPGA. El nuevo

los resultados de las tres pruebas celebradas

logotipo del Race to Costa del Sol es el símbolo

en Australia y Sudáfrica. De ahí el calendario

del sueño compartido por los dos mejores

saltó hasta el mes de agosto, cuando se pudo

circuitos del mundo: impulsar el golf profesional

retomar el juego con el Aberdeen Standard

femenino.

Investments Ladies Scottish Open. La pandemia,

Fotos: Ladies European Tour

al golf femenino
U

como ha ocurrido en el resto de circuitos

Cierre de lujo
en el RCG Guadalmina

profesionales, también ha jugado su papel en

El Orden de Mérito del circuito europeo femenino

allá de la ausencia lógica de espectadores, un

ha adquirido esta nueva denominación, Race

final de temporada apasionante.

to Costa del Sol, tras el acuerdo firmado entre

La Race to Costa del Sol supone una fuerte

el LET y Turismo y Planificación Costa del Sol.

apuesta por parte de Turismo y Planificación

Como ha venido siendo tradicional, este ranking

Costa del Sol, tal y como explica su Presidente

recompensa los logros de las jugadoras y

Francisco Salado. “Para Turismo y Planificación

reconoce el esfuerzo, el empeño y la

Costa del Sol es un orgullo formar parte de

determinación necesarios para lograr objetivos

esta nueva etapa de la historia del LET. La

a largo plazo. En palabras de la canaria Alexandra

popularidad del golf profesional femenino

Armas, Directora Ejecutiva del LET, “la Race to

seguirá creciendo gracias a la dedicación y el

Costa del Sol es fundamental para el nuevo LET

talento de las increíbles jugadoras del circuito,

y para la misión marcada: impulsar el deporte

y los aficionados de todo el mundo sabrán que

para las golfistas de hoy y para quienes las

en la Costa del Sol impulsamos fervientemente

seguirán en el futuro”.

el golf femenino”, indica.
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el calendario, pero no está desluciendo, más

La Race to Costa del Sol,
el orden de mérito del LET,
presenta una imagen renovada
y nuevos estímulos. El objetivo
está marcado: impulsar el golf
profesional femenino
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Race to Costa del Sol

En clave española hay que mirar a la cuarta plaza, en
la que se encuentra Azahara Muñoz, que hizo acopio
de puntos en el Scottish Open, uno de los torneos
más potentes del calendario internacional

Azahara Muñoz,
gran baza española

temporada, en base a su regularidad, está

donde está habitualmente concentrada desde

En el Top 100 de la Race to Costa del Sol se

Carlota Ciganda en 2012, que en su única

siendo excelente como prueba el hecho de

hace tiempo.

encuentran otras nueve jugadoras españolas:

aparición este año en una cita puntuable (AIG

Al cierre de esta edición restan tres torneos

que prácticamente doble en puntos a la belga

En esa prueba, Azahara Muñoz, al igual que

Mireia Prat (45), María Hernández (58), Luna

Women’s Open) no pudo pasar del puesto 51.

por disputarse dentro del calendario del Ladies

Manon De Roey, segunda clasificada.

Emily Kristine Pedersen, cedió en el play off de

Sobrón (66), Patricia Sanz (69), Marta Sanz

En el horizonte aparece un 2021 tremendamente

European Tour, el Lacoste Ladies Open de

En clave española hay que mirar a la cuarta

desempate ante Stacy Lewis. Por ello, para

(74), Silvia Bañón (76), Harang Lee (80), Marta

ilusionante, plagado de nuevos retos para las

Francia, el Omega Dubai Moonlight Classic y

plaza, en la que se encuentra Azahara Muñoz,

valorar la trayectoria de la jugadora andaluza

Martín (92) y Laura Gómez (97).

golfistas enroladas en el LET, pero antes queda

el citado Andalucía Costa del Sol Open de

que hizo acopio de puntos en el Scottish

en el circuito europeo, hay que subrayar que

Todas ellas comenzaron este accidentado

poner el mejor cierre posible a este curso.

España. En este marco, el liderato provisional

Open, uno de los torneos más potentes del

Azahara Muñoz únicamente ha podido disputar

2020 con tres referencias positivas en mente,

Guadalmina, la Costa del Sol y Andalucía están

de la Race to Costa del Sol es para la joven

calendario internacional, lo que animó a la

dos pruebas del calendario LET en este 2020, la

las de las tres españolas que saben lo que es

preparadas para un broche final de lujo donde

danesa Emily Kristine Pedersen, ganadora en

golfista malagueña a prodigarse en el LET,

reseñada en Escocia y el AIG Women’s Open,

ganar este orden de mérito: Raquel Carriedo,

el Open de España Femenino volverá a estar en

República Checa y segunda en Escocia. Su

apartando ligeramente su atención del LPGA

en el que se clasificó en el puesto 39.

en 2001; Paula Martí, en 2002; y la aún activa

boca de todos. 3
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En el horizonte
golfistico cercano
aparece un año 2021
tremendamente
ilusionante, pero antes
queda poner el mejor
cierre posible a este
curso 2020
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Estrella Damm N.A.
Andalucía Masters

John
Catlin
,
el mejor en la batalla de Valderrama
E

“Todavía no lo he asimilado y me he tirado

resolución del Estrella Damm N.A. An-

Un estadounidense
se suma al valioso palmarés

dalucía Masters, torneo del European

Aun así, nada que objetar al triunfo de John

de golf muy difícil, los greenes son firmes y

Tour disputado en el Real Club Valderrama

Catlin, sino todo lo contrario. Pese a perder su

rápidos y el viento no ha amainado con respecto

decantado a favor de John Catlin. El golfista

ventaja antes de llegar al tramo decisivo des-

a los días previos”, recapitulaba Catlin, que ya

estadounidense se hizo con su primera victoria

pués de acumular varios errores, John Catlin

contaba en su palmarés con tres victorias en el

en el circuito europeo a costa de Martin

hizo gala de un temple notable para imponer-

Asian Tour. Valderrama es capaz de poner ner-

Kaymer, ganador de dos Majors y una de las

se en el último compromiso a Martin Kaymer,

vioso incluso al jugador más calmado, algo que

estrellas Ryder que acudieron al torneo, a

que buscaba su primera victoria en seis años.

pudieron comprobar en sus carnes tanto Catlin

quien batió por un golpe en el recorrido san-

Pese a finalizar con 75 (+4), John Catlin rema-

como Kaymer (y, por supuesto, los demás aspi-

roqueño.

tó la faena manteniendo la compostura en el

rantes al título), pero terminó ejerciendo, una

El campo enclavado en Sotogrande volvió a

green final, después de que Kaymer desapro-

vez más, de juez justo en el hoyo 18.

ofrecer belleza y severidad en la jornada final

vechara una buena oportunidad de birdie en

“Lo más complicado aquí es coger calles. El vien-

y, por cuarta vez en veinticinco torneos del

el hoyo 17, uno de los iconos del Real Club

to está cruzado en la mayoría de los hoyos, así

European Tour celebrados en Valderrama, el

Valderrama, y errara el putt para par decisivo

que si pegas la bola con el efecto incorrecto aca-

ganador terminó por encima del par.

en el último compromiso.

barás en el rough, y los greenes cada vez están

moción hasta el último instante en la

toda la última vuelta nerviosísimo. Es un campo

más firmes. Coger calles es imprescindible y seguramente la diferencia la haya marcado la que
alcancé en el hoyo 18”, recordaba Catlin, que
tampoco escatimó elogios hacia Valderrama.

“
Fotos: RC Valderrama

El campo
sanroqueño,
protagonista en
el desenlace del
torneo, que volvió
a defenderse como
gato panza arriba,
hasta el punto de
que el ganador
terminó sobre par
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Estrella Damm N.A.
Andalucía Masters
Con su triunfo en el Estrella Damm N.A.
Andalucía Masters, John Catlin sigue los pasos
de Tiger Woods, que hasta la fecha había sido
el único jugador estadounidense capaz de
vencer en el Real Club Valderrama (en el WGC
American Express Championship de 1999), y
solo queda por detrás de Sandy Lyle entre los
ganadores de un torneo en este campo que
han finalizado por encima del par, ya que el
escocés terminó con +3 en el Volvo Masters
de 1992.
Por desgracia, no hubo opciones al título para
los españoles presentes en el torneo. Adrián
Otaegui era quien comenzaba más cerca de la
cabeza, pero dos errores tempraneros lastraron
su última vuelta. Su tarjeta no se correspondió
con su juego, pero al final descendió hasta la

Otro jugador acostumbrado a bregar con el

te: si un jugador hubiera acabado al par en los

decimoséptima plaza, empatado con Álvaro

viento y los campos difíciles es Pablo

25 torneos del circuito que se han disputado

Quirós y Jorge Campillo, todos ellos con +9.

Larrazábal, sexto para empezar, insuflando

en el Real Club Valderrama, habría conseguido

Por su parte, cabe destacar la última vuelta

asimismo ilusión a los aficionados españoles,

tres victorias y habría acabado dieciocho veces

del inglés Lee Westwood, otro de los grandes

que ya constataban la severidad de

entre los diez mejores.

campeones presentes en Valderrama, ya que

Valderrama y lo apretado de la clasificación

Una vez disputados 54 hoyos del Estrella

firmó el domingo la mejor tarjeta de todos los

(48 jugadores en cinco golpes), emoción anti-

Damm N.A. Andalucía Masters y con el líder, el

participantes en la semana (67, -4) y escaló

cipada de cara a las tres jornadas restantes.

estadounidense John Catlin, como único golfis-

51 posiciones hasta la décima plaza.

campo hasta ese momento, no era ya de

Dieciocho hoyos después, Pablo Larrazábal era

el domingo con su cuarto título.

“Valderrama con viento es para valientes”

uno de los cuatro jugadores que conseguían

Y es que Valderrama, una vez más, ejercía de

podría servir de definición a lo sucedido en la

vencer al campo. En ese momento el barcelo-

juez y parte, bello y riguroso a partes iguales.

primera jornada. En un día extremadamente

nés compartía la segunda plaza con el galés

La criba diaria era importante, y solo Catlin,

complicado por la influencia del levante,

Jaime Donaldson y el escocés Connor Syme

fogueado en el Asian Tour (donde obtuvo cua-

Jorge Campillo aunó tranquilidad y buen

con -1 en el acumulado, a solo dos golpes del

tro victorias) conseguía vencer parcialmente al

juego para auparse al coliderato del torneo,

estadounidense John Catlin, líder en solitario.

recorrido sanroqueño.

acompañado por el italiano Guido Migliozzi,

El recorrido sanroqueño seguía con las defen-

La principal baza española era el donostiarra

el escocés Conor Syme y el estadounidense

sas altas y la exigencia de sus impecables

Adrián Otaegui, que en la tercera vuelta fue

John Catlin, todos ellos con 69 golpes (-2).

hoyos reforzada por el levante, factor decisivo

capaz de igualar el mejor resultado del torneo

También por debajo del par, entre el puñado

en lo que iba de competición. Aun así, el bar-

(68 golpes) y ascender hasta la sexta plaza. La

de elegidos capaces de batir al recorrido de

celonés (y otros españoles, como Alejandro

progresión del vasco (de +6 en la primera

Valderrama, estaba Pep Angles. El profesional

Cañizares) consideraban al viento aliado más

jornada al par de la segunda y al -3 de la tercera)

catalán tuvo un gran estreno en el Real Club

que enemigo y confiaban en que siguiera

invitaba al optimismo, aunque la cautela debía

Valderrama en el Open de España de 2016

soplando en las dos siguientes.

imperar sobre las calles y greenes de Valderrama,

cuando finalizó decimonoveno en su segun-

Así las cosas, cobraba cada vez más importan-

como bien se puso de manifiesto en una última

do torneo como profesional y aún tenía fres-

cia el dato ofrecido antes del inicio del torneo

ronda donde el aplomo y la seguridad de John

cas aquellas vivencias.

por el European Tour, crecientemente elocuen-

Catlin le condujo a la gloria. 3

Jorge Campillo,
colíder tras la primera vuelta

“

Adrián Otaegui, Álvaro
Quirós y Jorge Campillo,
todos ellos con +9 empatados
en la decimoséptima plaza,
se distinguieron como los
españoles más destacados
de la competición
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ta capaz de bajar dos golpes del par del

Paso al frente
de Pablo Larrazábal

extrañar que ese jugador imaginario se hiciese
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Fotos: Santander Golf Tour

Santander Golf Tour

¡Chicas, a por todas!
E
La cántabra Harang Lee estrenó su palmarés
profesional ganando la primera prueba de la
temporada en Pedreña con seis bajo par

l Santander Golf Tour, ya está aquí,

El Santander Golf Tour de Málaga, que repeti-

gracias a la cantidad de birdies y eagles que se

con redobladas ganas e ilusión, sen-

rá sede en Lauro Golf, y el Santander Golf

concretaron a lo largo de la ronda final. Luna

saciones palpables en las jugadoras

Tour de Burgos, que tendrá lugar en el Club

Sobrón, Silvia Bañón y Marta García Llorca ace-

que toman parte en el mismo, dispuestas a

de Golf de Lerma, en semanas consecutivas,

chaban constantemente el liderato.

ofrecer el mejor de los espectáculos en las

en la recta final del mes de octubre, confie-

De hecho, Silvia Bañón accedió momentáne-

cinco pruebas de las que consta el calendario

ren al Circuito Profesional Femenino de un

amente a la primera plaza gracias a tres bir-

en este atípico, por complicado, año 2020.

toque internacional sumamente atractivo,

dies consecutivos en el 10, 11 y 12, mientras

El Circuito de Profesionales de golf femenino

una magnífica oportunidad para calibrar el

que Luna Sobrón se recuperaba de los errores

en España, que patrocinan Banco Santander y

nivel de las jugadoras españolas.

de la primera vuelta con tres birdies.

Santander Private Banking, volvió a escena tras

No en vano, muchas de las jóvenes promesas

No obstante, la fortaleza y solidez de Harang

meses de trabajo y esfuerzo para sacar adelan-

del golf femenino, tanto españolas como

Lee, plasmadas en otros tres birdies por los

te una serie de citas que en un determinado

europeas, aprovechan su paso por el Santan-

nueve segundos hoyos, decantaron el triunfo

momento, por el efecto perverso de la pande-

der Golf Tour para dar el salto a la élite inter-

para la jugadora de padres coreanos pero

mia, se antojaba incluso un imposible.

nacional. De igual forma, muchas jugadoras

nacida en Cantabria.

ya consagradas buscan en el Santander Golf

Circuito Profesional
de referencia en Europa

Tour la mejor forma de prepararse para torneos venideros.

Muy lejos de ello, el Santander Golf Tour, que
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Tarjeta virtual,
una apuesta de futuro
La pandemia del COVID-19 ha acelerado el de-

alcanza su quinta edición, se consolida como

Estreno de Harang en Pedreña

sarrollo tecnológico en un deporte tan tradicio-

un circuito de referencia en Europa. El

Ya metidos en faena competitiva, Harang Lee

nal como es el golf. Por ejemplo, en las pruebas

Santander Golf Tour arrancó a primeros de

fue la primera en saborear las mieles del

del Santander Golf Tour se ha implantado la tar-

septiembre en Cantabria con la intención de

triunfo en esta temporada del Santander Golf

jeta de juego electrónica, un sistema sencillo y

completar un total de cinco pruebas encua-

Tour, que dio comienzo con éxito en

sin contacto donde cada jugadora se la descar-

dradas en tres meses a lo largo de diversos

Pedreña. La golfista cántabra, imbuida del

ga en su teléfono para, una vez terminada la

puntos de la geografía española.

espíritu de su tierra, levantó el trofeo de

vuelta, compartirla de manera virtual entre

El Circuito vio la luz en el Real Golf Pedreña para,

ganadora –su primer triunfo de carácter pro-

marcadora y jugadora, que a su vez la entrega

a partir de ahí, continuar por Burgos, Málaga y

fesional– gracias a una espectacular vuelta

a la organización una vez comprobada.

Madrid antes de afrontar, a primeros de diciembre,

final de 66 golpes (-5), que le permitió voltear

Con este sistema, además de evitar contacto

en el recorrido valenciano de Oliva Nova Golf, la

de forma drástica la clasificación, toda vez

físico entre las jugadoras, se evita el riesgo del

disputa del Santander Campeonato de España

que comenzaba la segunda ronda a cuatro

contacto con el starter, los scorers y el perso-

de Profesionales Femenino. Mención especial, a

golpes de la líder provisional.

nal de la organización. Y aunque podría pare-

lo largo de los tres apasionantes meses en los

Esa notable renta no fue sin embargo impedi-

cer más frío y distante, si en algo destacó el

que se desgranará el calendario, para dos im-

mento para que Harang Lee accediese rápida-

torneo de Pedreña fue precisamente por lo

portantes pruebas que están asimismo integradas

mente a lo más alto gracias a cuatro birdies en

contrario: calidez humana, entusiasmo y

dentro del LET Access Series, la segunda división

los nueve primeros hoyos. La clasificación, en

esplendor. Eso sí, salvando las distancias y con

europea de golf femenino.

todo momento, sufrió constantes cambios

mascarilla, por supuesto. 3
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Andalucía Costa del Sol
Open de España Femenino

El RCG Guadalmina,
sede del espectáculo

E

La competición
tendrá lugar entre
el 26 y el 29 de
noviembre con
el recuerdo bien
presente de la victoria
de Azahara Muñoz,
en este mismo
campo, en 2017
84 rfegolf

l Real Club de Golf Guadalmina, ubi-

“Tenemos muy fresca en la memoria la edi-

cado en la localidad malagueña de

ción 2017 del Open de España que se jugó en

La doble cara
de un afamado recorrido

San Pedro de Alcántara, volverá a aco-

Guadalmina. Fue el Open perfecto en cuanto

“Las instalaciones del campo sur son ideales

ger el Andalucía Costa del Sol Open de

al campo, climatología, resultado… Tener a

para el juego femenino y así lo reconocieron las

España Femenino con el recuerdo bien pre-

Azahara Muñoz y Carlota Ciganda peleando

participantes del Open de 2017. El campo da

sente en la memoria de todos de la especta-

por el título, que se llevó finalmente Azahara

mucho juego, es espectacular y, a la vez, cómodo

cular victoria de Azahara Muñoz –primera de

delante de los suyos, fue increíble. De hecho,

de andar. Puede ofrecer dos caras: la más com-

una española en el Abierto Nacional– en la

fue una de las razones que nos llevó a pensar

plicada y la más entretenida”, apunta Ignacio

edición de 2017 celebrada en estas mismas

en organizar un nuevo Open de España”, nos

del Cuvillo. “Hemos hecho grandes obras de

instalaciones.

explica Ignacio del Cuvillo, director del Real

mejora durante los dos últimos años, sobre todo

En esta ocasión, la competición se celebrará

Club de Golf Guadalmina.

de embellecimiento y estética al ampliar las

entre el 26 y el 29 de noviembre y servirá de

El carácter marcado del recorrido sur, un diseño

plataformas de los tees, y para el mes de no-

magnífico broche final para la Race to Costa

del reputadísimo Javier Arana remodelado por

viembre el campo estará en perfecto estado. Si

del Sol, la orden de mérito del Ladies

Stirling & Martin que aúna belleza y dificultad,

sale una de esas semanas maravillosas propias

European Tour, una cita donde el espectáculo

regresa para poner a prueba a unas golfistas del

de esta zona en cuanto a meteorología, será un

está asegurado, dotada con una espectacular

Ladies European Tour que harían bien en no

magnífico escaparate para la Costa del Sol y An-

bolsa de premios de 600.000 euros.

fiarse de las estadísticas favorables de 2017.

dalucía”, remacha el director gerente del RCG

Si aquel año el Open de España Femenino se

Guadalmina.

Una sede de gala para
un torneo de renombre

convirtió en un torneo prolífico en buenos

Gracias a su situación como última prueba del

resultados, donde sus participantes batieron

calendario del Ladies European Tour y su bolsa

El Andalucía Costa del Sol Open de España Fe-

récords al sumar un total de 1.271 birdies y 35

de premios reforzada, el Andalucía Costa del

menino, que cuenta con el patrocinio principal

eagles a lo largo de los cuatro días de compe-

Sol Open de España Femenino cuenta con todos

de la Consejería de Turismo, Regeneración,

tición, máximos en ambas estadísticas en una

los alicientes para reunir a las mejores jugadoras

Justicia y Administración Local de la Junta de

edición del Open de España Femenino, la pre-

del circuito y convertirse en visita obligada para

Andalucía, Turismo y Planificación Costa del Sol

paración del campo y su ubicación en el

los aficionados al golf. El gran papel de las pro-

y Acosol - Mancomunidad de Municipios de la

calendario harán que las jugadoras se encuen-

fesionales españolas en el ámbito internacional

Costa del Sol Occidental, recala en un club que

tren con un rival aún más exigente.

y el recuerdo reciente de sus éxitos serán sin

recientemente ha cumplido 60 años y que, de

Aunque sus calles son engañosamente anchas

duda un magnífico imán para todos aquellos

nuevo, se viste de gala para albergar el torneo.

y apenas hay obstáculos de agua, los árboles

que se planteen visitar la zona a finales del mes

El Real Club de Golf Guadalmina es un magnífi-

se convierten en elementos decisivos desde

de noviembre.

co ejemplo de la calidad que ofrecen los reco-

el tee de salida, que se suman a la dificultad

Será la séptima vez en la historia de este tor-

rridos de Andalucía y de la Costa del Sol, uno de

que ofrecen los pares 3 del recorrido, sobre

neo que la Costa del Sol acoja un Open de

los destinos más importantes de toda Europa.

todo si el viento acompaña.

España Femenino. 3
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Circuitos Profesionales

Estrenos de película
Jordi García del Moral, Fátima Fernández y Alejandro del Rey inauguraron
sus respectivos palmarés internacionales con triunfos que atestiguan que
los sueños en golf hay que perseguirlos porque se cumplen

L

a segunda parte de esta extraña

Apenas unas semanas después de darse un

temporada 2020 está siendo muy

emotivo baño de elogios con motivo de su

favorable para los estrenos. Al mismo

aparición número 707 en el European Tour,

tiempo que Jon Rahm y Miguel Ángel Jiménez

tal y como queda reseñado en esta revista, el

no hacen sino engordar sus palmarés, otros

golfista andaluz volvió a hacer de las suyas en

golfistas españoles inauguran el suyo en circuitos

un torneo con que será recordado por ser el

satélites, dando así un primer paso siempre

primero que acogió público en el recorrido

complicado.

tras el confinamiento provocado por la

Jordi García del Moral, todo un veterano a pesar

pandemia. Ahí, en Dakota del Sur, Miguel

de estar en una edad ideal para crecer en el

Ángel Jiménez hizo lo que mejor le sale,

golf (35 años); Fátima Fernández, una joven

exprimir a fondo sus virtudes para ser lo más

Pro Spain que ha apostado fuerte por llegar al

competitivo posible.

LPGA; y Alejandro del Rey, uno de los mejores

En este Sanford International lo fue de

amateurs españoles de la última década con

principio a fin. Sus dos primeras rondas de 65

Jordi García del Moral
mete la directa en el Alps

sólo tres meses como profesional a sus espaldas.

y 66 golpes le dejaban en posición franca

Jordi García del Moral abrió sus vitrinas para

Estos tres jugadores han conseguido su primera

para intentar el asalto a un nuevo título, y

guardar el trofeo que le reconoce como ganador

victoria en sus respectivos circuitos, unos logros

conocido es que cuando Miguel Ángel

del Cervino Open, cuarta prueba del año en el

que encierran un mensaje para el resto de

Jiménez huele a posible victoria un domingo,

Alps Tour. El castellonense estrenó de esta

profesionales: los sueños, se cumplen.

es un rival temible, independientemente del

forma, con una actuación sensacional (-15 al

prestigio que desprenda el adversario en

total y una primera ronda de 61 golpes), su

Miguel Ángel Jiménez
ya tiene su décima

cuestión.

palmarés internacional, si bien es cierto que su

Esta vez debía superar a Steve Stricker, con

historial recoge episodios interesantes previos

Todos ellos tienen un faro en el que mirarse,

el que compartía coliderato en el tee del 1,

en el European Tour y en el Challenge (liderar

el genial e incombustible MAJ, que sumó su

y vigilar a Langer y compañía. Para ello, nada

un Open de España, como hizo en 2008, con

décima victoria en el Champions Tour a

mejor que hacer desaparecer cualquier

un 66 no es cualquier cosa).

mediados de septiembre. El malagueño debutó

rastro de bogey de la tarjeta –sólo firmó

En esta ocasión su vueltón de la semana fue el

en el circuito senior americano allá por 2014 y

cinco en todo el torneo– y aprovechar

61 de la primera jornada que decoraron cinco

desde entonces ha acumulado ya la decena

cualquier resquicio para restar golpes. Lo

birdies y un eagle. En la segunda manga el

de títulos, el último de ellos el obtenido en el

hizo con tres birdies y un eagle al 12. Con

español se vio alcanzado en cabeza por el

Sanford International. Ni Steve Stricker ni

esos 65 golpes Miguel Ángel Jiménez selló

francés Sebastien Gandon, pero, sin embargo,

Bernhard Langer, dos grandes figuras del

una victoria, otra más, que le asienta en la

su principal rival en la tercera y decisiva jornada

circuito, pudieron con el español, que se ha

segunda plaza de la Schwab Cup, cada vez

fue el italiano Stefano Mazzoli, otro de los

erigido por méritos propios en una de las

más cerca de un Langer que, ahora sí, sabe

jugadores pujantes del Alps Tour, al que derrotó

grandes figuras del Champions Tour.

que tiene un adversario temible.

mediante una convincente actuación.
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“

Miguel Ángel Jiménez
ya suma diez victorias
en el Champions Tour,
el circuito que recoge a
nombres tan ilustres como
Langer, Els o Couples
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Circuitos Profesionales
Turno de Alejandro del Rey
para ganar

Adrián Otaegui y mucho más

Sólo una semana después era turno para

española en los distintos circuitos –descontando

Alejandro del Rey, profesional de golf desde

las consumadas por Rahm, Jiménez y compañía–

finales de junio, cuando decidió dar carpetazo

se han multiplicado. De hecho, podría haber

a una extraordinaria carrera como amateur. Su

llegado un triunfo de campanillas en el RBC

victoria se produjo en el Open de la Mirabelle

Heritage, pero a Sergio García le sobró una

d’Or –también perteneciente al Alps Tour–,

primera ronda algo irregular para jugar

cita en la que mantuvo un vibrante mano a

definitivamente por el triunfo. Fue quinto.

En los últimos meses las opciones de victoria

mano con otro joven talento español, el
barcelonés Lucas Vacarisas.

La española lideraba la competición con 9
bajo par a falta de 18 hoyos para su
conclusión, con mención especial para su
excelente actuación en la segunda ronda tras
entregar una primera tarjeta de 70 golpes en
la que ya le arañó dos golpes al campo. No
obstante, fue en los segundos 18 hoyos, y
más concretamente en la segunda vuelta,
donde el juego de Fátima Fernández explotó
literalmente, acumulando siete birdies en los
últimos diez hoyos que le catapultaron hasta
la primera posición.

También tuvo sus opciones Adrián Otaegui en
el English Championship, cita del European Tour

Ambos colideraban el torneo con una generosa

en la que lo hizo todo bien –acabó con -20–,

ventaja al comienzo de la jornada final, que se

pero en la que se encontró con un Andy Sullivan

convirtió en una montaña rusa de alternativas,

(-27) sencillamente intratable. Y Santiago Tarrío,

en un divertidísimo ir y venir de sensaciones.

que buscó con ahínco su primer triunfo en el

Nueve hoyos discretos del madrileño dejaron a

Challenge Tour en el Northern Ireland Open.

Vacarisas con cuatro golpes de ventaja en el 10,
pero un par de putts para birdie errados y un

Azahara y Carlota no se rinden

bogey en el 13 del catalán volvieron a abrir la

También Carlota Ciganda y Azahara Muñoz

puerta a Alejandro del Rey, que aprovechó esta

siempre tienen opciones de dar una gran

vida extra con tres pajaritos. Al final, un golpe

alegría. A Azahara, por ejemplo, se le escapó

separó a ambos en el que fue uno de los

el título en el Ladies Scottish Open, en el que

domingos más emocionantes de lo que se lleva
de temporada en el Alps Tour.

Sebastián García,
un rookie en racha

participó en un playoff de desempate junto a
las norteamericanas Stacey Lewis y Cheyenne

Precisamente de la factoría del Alps Tour emergió

Knight y la danesa Emily Kristine Pedersen,

El momento de Fátima
Fernández

una de las grandes sensaciones del European

con quienes terminó empatada a 279 golpes

Tour en este 2020, Sebastian García, donde

tras una taquicárdica última jornada.

Fátima Fernández, que tiene en común con los

acumula tres Top 10. Lástima de esos últimos

Tampoco Carlota Ciganda renuncia a rega-

dos golfistas del Alps Tour un bonito pasado en

hoyos en el Open de Austria, cita en la que

larse otra victoria importante, como ha ido

los Equipos Nacionales, se sacó la espinita de

acarició su primer triunfo. Un inoportuno doble

demostrando tras el confinamiento en Esta-

dos terceros puestos en el Symetra Tour en

bogey le impidió comprometer seriamente la

dos Unidos. Ya se sabe que quien la sigue la

2018 con su primera victoria en el circuito.

victoria final de Marc Warren.
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“

A Azahara Muñoz se le escapó
el título en el Ladies Scottish
Open, en el que participó
en un playoff de desempate.
Terminó empatada a 279
golpes tras una taquicárdica
última jornada

suele acabar consiguiendo. 3
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Turismo Barcelona
Club de Golf Llavaneras

Los mejores

greens de Barcelona
B

arcelona es hoy un destino turístico

frutar de 9 campos de golf de proyección

cocina más innovadora, según se prefiera.

reconocido internacionalmente por

internacional donde se puede jugar con

Las comarcas barcelonesas, más allá de con-

la calidad de sus infraestructuras y

todas las facilidades (campo de prácticas,

tar con Barcelona como capital, han sido ben-

por las excelentes experiencias que ofrece a

alquiler de equipos, buggies, clases, shop-

decidas con espectaculares entornos natura-

sus visitantes, tanto culturales como gastronó-

ping, boutique, casa club...).

les que pueden disfrutarse de mil maneras.

micas, de enoturismo, de compras o deporti-

Además, hay una gran variedad de alojamien-

Una de las más selectas es el golf, un deporte

vas. Ahora también es un destino inmejorable

tos a su alrededor, desde hoteles de cinco

ideal para aquellos que aman las actividades

para la práctica del golf.

estrellas hasta alojamientos con encanto. Y

físicas al aire libre, y el golf en Barcelona, con

Alrededor de la ciudad de Barcelona, a

todo ello con la posibilidad de disfrutar de la

nada menos que 9 magníficos clubes para

menos de una hora del centro, es posible dis-

cocina tradicional mediterránea o de la alta

jugar, les supone un reto y una pasión.

Real Club de Golf El Prat
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Todos los campos de
golf de la provincia de
Barcelona están bien
conectados con las
principales carreteras
y con el aeropuerto
internacional del Prat

Hay una gran variedad
de alojamientos
a su alrededor,
desde hoteles de
cinco estrellas hasta
alojamientos con
encanto
Golf, mar y montaña

Barcelona Golf Destination

mediterráneo, sitúa Barcelona entre los des-

El destino Barcelona cuenta con 9 clubes de

Recientemente, gracias a la alianza de 7

tinos de golf emergentes más atractivos de

golf: algunos se pueden encontrar en la costa

campos de golf (Real Club de Golf El Prat,

toda Europa.

y tienen vistas al mar; y otros están en el

Club de Golf Barcelona, Golf La Roca, Club

La asociación, además, dispone de la Golf

interior, rodeados de viñedos o en medio de

de Golf Llavaneras, Golf Montanyà, Club de

Pass BCN, una tarjeta “virtual” que permite

parques naturales entre impresionantes paisajes.

Golf Terramar y Club de Golf Vallromanes) se

obtener diferentes paquetes de green fees

En la costa, al norte de Barcelona, encontramos

han unido bajo la marca Barcelona Golf Des-

para poder disfrutar de hasta 5 campos de

el Club de Golf Llavaneras (Sant Andreu de

tination con el objetivo de posicionar inter-

golf distintos con una tarifa plana. La Golf

Llavaneres) y el Club de Golf Sant Vicenç (Sant

nacionalmente Barcelona como un atractivo

Pass BCN es una solución ágil para que el visi-

Vicenç de Montalt), y al sur se halla el Club de

destino de golf.

tante internacional pueda diseñar su viaje de

Golf Terramar (Sitges). Son tres campos donde

Los visitantes internacionales tienen a su dis-

forma personalizada y reservar a la vez en

se puede jugar con vistas al mar, en perfectas

posición jugar en una gran variedad de reco-

todos los campos en los que desee jugar.

condiciones los 365 días del año. Más hacia el

rridos y paisajes, recorrer campos donde se

Para que la experiencia sea completa, la aso-

interior destacan el Club de Golf Barcelona

han celebrado varios Open de España del cir-

ciación también ha diseñado una serie de

(Sant Esteve Sesrovires), el Golf Montanyà (El

cuito europeo y, además, disfrutar de los ser-

paquetes de green fees con alojamiento

Brull), el Real Club de Golf El Prat (Terrassa), el

vicios y de las modernas instalaciones que

incluido en algunos de los hoteles situados en

Golf La Roca (La Roca del Vallès), el Club de

ofrecen las diferentes casas club.

los clubes o en sus alrededores, o bien en el

Golf Vallromanes (Vallromanes) y el Club de

Todo ello, aunado a un aeropuerto conecta-

centro de Barcelona.

Golf Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès), donde

do con las principales ciudades de Europa, a

Los golfistas ya pueden consultar todas las ofer-

sus circuitos le seducirán seguro, tanto da

la oferta cultural y de ocio amplia y diversa

tas en la web de Barcelona Golf Destination

que sea jugador profesional o amateur.

que la ciudad ofrece y a un suave clima

(www.barcelonagolfdestination.com).
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Turismo Barcelona
Los mejores clubes
de golf de Barcelona

Club de Golf Barcelona

Junto al mar o en la montaña, la mejor selec-

visitantes: el Hotel Barcelona Golf, que fue

ción de clubes de golf donde hacer deporte

reformado en 2019 para que el golfista

y relajarse en Barcelona:

pueda encontrar el máximo confort en un

El club tiene un hotel esperando a todos sus

Club de Golf Vallromanes

entorno moderno a 100 metros del campo.
Club de Golf Llavaneras

En este hotel es posible relajarse en su spa y

Llavaneres es un pueblo que ofrece playas de

en su piscina exterior o ponerse en forma en

fácil acceso, un puerto marítimo donde poder

el gimnasio. Pero lo que realmente va a ena-

practicar actividades acuáticas o pasear por el

morarle son los alrededores de este golf. Si es

famoso Paseo de Los Ingleses, donde respirar la

amante del buen vino, esta zona a los pies de

brisa marina mientras se disfruta de sus preciosas

Montserrat es conocida por sus viñedos y su

casas a pie de playa. A la hora de hospedarse, el

exquisito producto. Podrá hacer catas de los

club recomienda excelentes hoteles en los alre-

diferentes tipos de uvas utilizados para crear

dedores para que la estancia sea cómoda y

sus vinos, hacer rutas en 4x4, a caballo y, por

quede cerca del campo. Desde esta ubicación

su puesto, visitar la impresionante Abadía de

también se pueden realizar excursiones por la

Montserrat y su entorno.

Club de Golf Barcelona

montaña en el Parque Natural del Montnegre i
el Corredor o hacer una escapada de shopping

Real Club de Golf El Prat

a La Roca Village, el gran outlet de las mejores

En 2020 se han efectuado reformas en sus

marcas de moda a tan solo 10 minutos del club.

campos para que los socios y visitantes tengan una mejor y más variada experiencia en

Golf Sant Vicenç

este club de alto nivel. Así, ahora es posible

El Golf Sant Vicenç está situado en Sant Vicenç

jugar dos recorridos distintos: el “Rosa” y el

Club de Golf Vallromanes

supone una inmejorable localización para la

y flora. El campo también disfruta del arroyo

de Montalt, en una zona única con una clima-

“Amarillo”. A destacar que el recorrido “Rosa”,

Vallromanes es un pueblo del Vallès muy

práctica del golf.

L’Estanyol y de diez lagunas de diferentes ta-

tología mediterránea suave y agradable, ideal

bien posicionado en todos los rankings inter-

tranquilo, pero repleto de actividades. A des-

Este club es prácticamente el único campo

maños que pueden observarse durante todo

de golf urbano del país, ya que combina un

el recorrido. La Casa Club del Golf Montanyà

Club de Golf Terramar

para disfrutar jugando al golf en cualquier

nacionales, presenta mayor dificultad y aun

tacar Mas Salagròs, un hotel 100% ecológico

época del año. Paisajes de gran belleza y mara-

así resulta igualmente divertido. El nuevo

situado en una reserva natural. Además, se

oasis donde viven robles centenarios y una

es su gran icono. Esta construcción del siglo

villosas vistas al mar y a la montaña constituyen

recorrido “Amarillo”, aun siendo fiel a las

caracteriza por tener un espacio de spa y

gran diversidad de vegetación con la cercanía

XIV es una masía típica catalana, fuerte, de

el entorno de sus instalaciones. La orografía

características del Real Club de Golf El Prat,

masajes donde relajarse tras una intensa jor-

de la ciudad.

piedra, amplia y majestuosa. Allí se puede dis-

del terreno influye para que este campo ofrez-

con calles anchas perfectas para grandes

nada de golf. Este spa está firmado por Aire

ca un recorrido interesante y variado que da al

pegadores, greens elevados con caídas inte-

Ancient Baths, una marca internacional de

Golf Montanyà

en su restaurante L’Estanyol o de un sabroso

jugador la oportunidad de experimentar el ver-

resantes y rough de competición, es apto

baños árabes en el corazón de Vallromanes.

El Golf Montanyà está situado en el corazón

tentempié en la terraza de L’Estanyol GastroBar.

dadero placer de practicar este deporte.

para todos los niveles de golf amateur.

Un sitio perfecto para hospedarse mientras

del Parque Natural del Montseny. Una preciosa

aprovecha al máximo su escapada de golf.

región, Reserva de la Biosfera por la Unesco y

Todos los campos están bien conectados con

Si lo prefiere, puede hacer excursiones por el

patrimonio natural universal, a tan solo 35 mi-

las principales carreteras y con el aeropuerto

campo, montar a caballo o pasear por la

nutos de Barcelona. En el club encontrará una

internacional del Prat y ofrecen unas instala-

playa de Alella, a tan solo 10 minutos del golf.

calma sin igual. Los alrededores y el mismo

ciones de calidad y unos servicios de ocio

campo están rodeados de encinas, robles, cho-

súper completos. ¡Practicar su deporte favorito

pos, pinos y, además, mantiene una rica fauna

no puede ser más atractivo! 3

Club de Golf Terramar

Golf La Roca

Sitges es un destino perfecto a tener en

Cabe destacar que desde casi todos los puntos

cuenta para esas deseadas “vacaciones de

del campo se aprecia el macizo del Montseny,

Club de Golf Sant Cugat

golf”. Situado en la costa mediterránea, con

una montaña que delimita una zona natural

playas maravillosas, excelentes restaurantes,

maravillosa, repleta de vegetación y fauna,

Club de Golf Sant Cugat

animados bares de tapas, tiendas con pro-

declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco.

El Club de Golf Sant Cugat es el decano de los

ductos artesanales y de calidad, eventos cul-

Por ello, el Golf La Roca es muy consciente de

campos de golf de Cataluña, un campo de 18

turales y ocio al más alto nivel, destaca por su

las decisiones que toma a la hora de cuidar y

hoyos que sigue ubicado en sus terrenos origi-

belleza, la alegría de sus gentes y un ambien-

mantener su campo procurando reducir al

nales del Vallès. Se encuentra a escasos 15

te festivo durante todo el año.

máximo su impacto en el medioambiente.

minutos de la zona alta de Barcelona, lo que
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frutar de una buena gastronomía de proximidad

Más información:
www.barcelonaesmoltmes.cat
www.barcelonaesmoltmes.cat/es/web/idees-de-viatge/-/forats-amb-vistes
barcelonagolfdestination.com
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Golf Sant Vicenç

15 Aniversario
Circuito Lady Golf

Circuito Lady Golf 2020

¡Apuntaos

Gran Final 2020

1ER TORNEO DE PAREJAS LLUÏSA RUBERT IN MEMORIAM

a la gran fiesta final!
E

Todas con la vista puesta
en el Algarve portugués

tar bien por teléfono (656 753 798) o enviando

circuitos de promoción e incluso de

l Circuito Lady Golf, como todos los

sus datos a info@ladygolf.es (indicando nombre

los de ámbito profesional más impor-

El objetivo, por todo ello, sigue siendo el

completo, teléfono, email, número de licencia y

tantes del mundo, se ha visto afectado por la

mismo: participar de forma activa y disfrutar

torneo en el que se desea participar).

complicada incidencia de la pandemia del

de la Gran Final, un evento espectacular que se

COVID-19, que ha obligado a modificar drásti-

desarrollará en un lugar de auténtico ensueño,

camente calendarios cuando no a suspender-

el recorrido portugués de Penina Hotel & Golf

Penina Hotel & Golf Resort,
liderando el golf

los de manera parcial o total a la espera de

Resort, en pleno Algarve, un destino especta-

Ubicado en el oeste del Algarve, Penina Hotel

que las condiciones sanitarias sean más bene-

cular, cuajado de historia, que responde a los

& Golf Resort es ampliamente reconocido

ficiosas el año que viene.

estándares de calidad más altos.

como el verdadero hogar del golf portugués

Así las cosas, lejos de bajar la guardia, la XV edi-

porque fue el primer campo de golf de 18

ción del Circuito Lady Golf no renuncia a su

Más información e inscripciones

hoyos y el primer hotel de cinco estrellas en la

espectacular evento final en Penina Hotel & Golf

Todas las interesadas pueden inscribirse on line

región.

Resort, que se celebrará del 4 al 8 de noviembre

a través de la web del Circuito Lady Golf,

Construido en una espectacular parcela de

en el impresionante recorrido portugués, cum-

www.ladygolf.es, el sistema más cómodo y

360 hectáreas, en medio de un impresio-

pliendo los protocolos que en cada momento

directo, ya que la confirmación es inmediata. No

nante entorno natural, el Penina Hotel &

determinen las autoridades sanitarias.

obstante, quienes así lo deseen pueden contac-

Golf Resort ha sido elegido como el princi-

En Penina Hotel & Golf Resort (Portugal) del 4 al 8 de noviembre
Precios paquetes 15 Aniversario CLG
(del 4 al 8 de noviembre de 2020)

pal complejo de golf de Portugal en los
World Travel Awards. Destacar que el sensa-

La XV edición del Circuito Lady Golf,
afectada como todos por la pandemia del
COVID-19, no renuncia a su espectacular
evento final en Penina Hotel & Golf Resort

cional recorrido Sir Henry Cotton ha acogi-

4 noches en habitación doble superior, desayuno incluido
4 noches en habitación doble de uso individual, desayuno incluido

585 €
720 €

do diez veces el Open de Portugal, así
como numerosos y prestigiosos torneos de
carácter nacional e internacional.
Dotado con 188 habitaciones, el referido recorrido de campeonato y otros dos alternativos,
una cancha de prácticas y múltiples opciones

Se seguirán todas las medidas de seguridad COVID19
∙ El precio incluye 4 días de alojamiento y desayuno, 3 green fee (solo jugador), welcome
pack, cóctel cena, cena de gala, entrega de premios y un magníﬁco sorteo de regalos.
∙ Todos los finalistas del Circuito 2019 pasarán a estar invitados en la final de 2021.

de restaurantes, bares, tienda de golf, club
infantil, varias y renovadas canchas de tenis,
spa, jardines asombrosos y una de las piscinas
más grandes del Algarve, Penina Hotel & Golf
Resort es el mejor lugar para los amantes del
golf de largas estancias, para quedarse y jugar
con amigos y familiares o para organizar eventos corporativos y grupos. 3
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Para más información: Lady Golf 656 753 798 – info@ladygolf.es – www.ladygolf.es

15

Publi News

Lumine Golf se suma a la ‘Women’s in Golf Charter’
Lumine Golf Club, en la provincia de Tarragona, se ha distinguido como el primer club de golf en
España en dedicar su apoyo a la Women’s in Golf Charter del R&A, demostrando su compromiso
con el crecimiento del golf entre mujeres y niñas de todo el mundo. Lumine diseña una estrategia
que brinda a las mujeres un entorno acogedor e inspirador donde disfrutar del golf. Como parte de
su compromiso, el objetivo es introducir a nuevas jugadoras al deporte del golf mediante la enseñanza de las técnicas básicas y el desarrollo de su confianza el campo de golf. Durante los próximos
años, Lumine se ha comprometido a aumentar el número de socias del club en un 50%, así como
a introducir el golf a 100 mujeres. Ofrecer las mismas oportunidades a las mujeres ha sido durante
mucho tiempo una prioridad en Lumine, que cuenta con varias mujeres operativas en puestos de
alto nivel dentro del equipo, incluyendo los cargos de Directora Corporativa del resort, Gerente de
Nuevos Proyectos, Construcción e Instalaciones, y Gerente de Ventas en Lumine Travel.3
www.lumine.com

Empordà Golf Club reabre la casa club
La transformación del Empordà Golf Club en uno de los destinos de golf de treinta y seis hoyos más
importantes de Europa continúa tomando forma con la reapertura de su casa club tras una importante renovación. Adoptando la visión de los nuevos propietarios de ofrecer a socios e invitados una
experiencia deportiva, culinaria y cultural excepcional, el edificio se ha sometido a una renovación
completa en los últimos seis meses, con su tienda de golf, recepción de golf y el recientemente
renombrado restaurante Terraverda con nuevo look moderno y contemporáneo. Para brindar una
cálida bienvenida a todos los visitantes del resort, la remodelada recepción de golf y la tienda de golf
del Empordà se han rediseñado para crear un espacio más moderno, espacioso y lleno de luz. La
aclamada interiorista local Sandra Tarruella y la arquitecta Adriana Porta han dado al restaurante una
sensación fresca y vibrante, mientras que el menú también se ha revisado por completo creado por
el nuevo jefe de cocina Vicenç Fajardo, uno de los chefs más destacados de la región de Gerona. 3
www.empordagolf.com

Open Members, una herramienta digital
La reserva de greenfees on line, una obligación para jugar al golf dentro del proceso
de desescalada establecido por el Gobierno de España, es un proceso totalmente
asegurado en los campos de socios gracias a la herramienta tecnológica denominada Open Members de Golfspain. El conocido software de gestión de Golfspain
permite una interacción fácil, rápida y segura con los socios del campo de golf, simplificando el cumplimiento de sus demandas, especialmente el trámite de reservar
la partida de golf como paso de obligado cumplimiento antes de acceder a las instalaciones. La reciente aprobación de la normativa para jugar al golf por parte de
las autoridades sanitarias y deportivas de nuestro país ha motivado la inmediata
adaptación de los campos de golf en general, y los de socios en particular, que pueden cumplir con los procedimientos establecidos con total seguridad. 3
www.golfspain.com
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Rincón del Patrocinador

Carta al Lector

Un comportamiento

seguro y ejemplar

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 proce-

so marcado por la crisis sanitaria del coronavirus están teniendo,
desde el primer momento, un comportamiento ejemplar.

Incertesa sobre el futur
però sempre amb optimisme

Asumiendo desde el primer momento las enormes complicaciones
de la situación, la unidad generada dentro del conjunto del golf
español ha permitido gestionar con racionalidad los distintos procesos de la desescalada y del posterior periodo de la complicada
nueva normalidad, con mención especial para la elaboración en su
momento de un Protocolo de Apertura del Deporte del Golf y de su
posterior cumplimiento, que convirtieron al golf en uno de los primeros deportes en poderse practicar de nuevo. El próximo paso es,
con la implantación de la ansiada normalidad, afianzar la apertura

E

om a mínim, després d’uns mesos molt complicats amb la pan-

Amb la tornada al setembre, el calendari s’estreny amb campionats im-

dèmia del coronavirus, hem pogut gaudir de l’estiu, encara que

portants i tornejos que hem decidit mantenir per tradició i interès dels

sigui en una situació clarament anòmala. Els mesos que ens

federats, com l’Hexagonal i el Pentagonal, que tornen a l’acció. Tots els

venen per davant tampoc auguren que arribin amb la normalitat que

tornejos oficials federatius són importants per a nosaltres, però lamentablement, en un any tan excepcional, no tots s’han pogut salvar.

de todos los campos de golf y del conjunto de sus instalaciones, ya

de múltiples eventos. Todo sin olvidar la importancia vital de los

sin restricciones, tan importante para su correcto funcionamiento y

diversos patrocinadores que encuentran en el ámbito del golf –

ens agradaria, però cal afrontar-los de la millor manera i amb l’optimisme

el reequilibrio de sus estados financieros. Es el momento, ahora, de

antes y ahora– el entorno adecuado para identificarse con unos

que sempre ens caracteritza. Per això, des de la FCGolf també hem

volver a llevar la vida a los campos de golf, agradeciendo de nuevo

valores que se han puesto de manifiesto desde el primer momento

adequat el calendari de proves, intentant incloure-hi les màximes

I és que, tot i la incertesa que acompanya la nostra societat amb la pan-

la disposición y animosidad mostrada desde siempre por los clubes

en este duro proceso de la pandemia. ¡MUCHAS GRACIAS, por todo

possibles abans de l’estiu i en els propers mesos.

dèmia del coronavirus, nosaltres tampoc som aliens a ella. Hem de

y Federaciones Autonómicas, que asimismo facilitan la organización

ello, A TODOS! 3

seguir de prop l’evolució, amb el nostre major desig de poder complir

Premios Visa-Golf

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)

amb el calendari establert per a les nostres competicions. Abans que

Campionat de Catalunya Absolut, celebrat al RCG El Prat, i volem felicitar

res, advoquem per la seguretat de tots els federats i aquesta premissa

als campions, Joel Moscatel i Alisa Khokhlova. Durant els mesos d’estiu

sempre anirà per davant del joc.

també vam poder completar la fase de clubs d’un circuit important per

Relación de poseedores de la Visa-Golf ganadores de torneos en 2020 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

A principis d’agost vam poder gaudir del talent dels nostres amateurs al

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

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

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

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

a nosaltres, el Circuit Nacional de 5a Categoria, que té com a objectiu

Demanant-vos, una vegada més, la vostra col.laboració i responsabilitat per-

animar als hàndicaps alts a competir. Considero que aquest any hem fet

què, només entre tots podem aconseguir que, el golf continuï sent reco-

un salt important, amb una gran participació en les vuit proves jugades,

negut com un esport “safe”, us desitjo una bona tornada a l’activitat. 3

el que ens permetrà viure una emocionant Final Autonòmica al Club
Golf d’Aro - Mas Nou, i a l’espera de saber la nova data que ens portarà
Ramon Nogué President de la FCGolf

a una vibrant Final Nacional.

President
Vicepresident
Coordinador Editorial
Redacció

Ramon Nogué
Alejandro Andreu
Luz Ortega
Ramón Palomar

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

catgolf@catgolf.com
www.catgolf.com
www.golfalesescoles.com
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Entrevista

Pablo
Amat
Nou president del C.G. Camprodon
Pren el relleu a Pepe Font amb l’objectiu d’assentar tota la feina
feta en l’anterior junta, on hi exercia de vicepresident.
Com es va gestar la seva arribada al

molts nens jugant i comptem amb un profes-

càrrec? He de dir que en Pepe ha estat un

sional com Nacho Feliu, que dona classes a

fantàstic president. Va decidir que era hora

molts socis, incloent-hi els més jovenets. La

del canvi i em va demanar que jo prengués el

canalla és molt important per al futur del club.

relleu. La Federació va anul·lar les eleccions en
el seu moment i durant el període electoral

Quins aspectes li agradaria millorar? M’a-

només es va presentar aquesta candidatura

gradaria comptar amb una mica més de suport

continuista, de manera que aquí estem…

per part de les institucions, l’Ajuntament, la

El tresorer i el secretari es mantenen a la

Diputació, etc., així com amb una mica més

junta, i hem nomenat un nou capità de camp,

d’empatia per part de tots. També ens falta

el Sr. Albert Ribera.

gent jove de Camprodon que jugui a golf i s’hi

M’agradaria comptar
amb una mica més de
suport per part de les
institucions, l’Ajuntament, la Diputació,
etc., així com amb una
mica més d’empatia
per part de tots

aficioni. Tenim molts jugadors sèniors. Col·laHa estat complicat el salt de ‘vice’ a pre-

borem amb el programa ‘Golf a les Escoles’,

sident? Sempre hi ha coses. Cal estar a sobre

amb l’objectiu de fer una mica més de publicitat

perquè ara és el moment de màxim moviment,

a l’esport i apropar-nos als escolars. Malaura-

amb molta activitat durant els mesos d’estiu.

dament, a causa de la crisi del coronavirus, l’e-

Per Setmana Santa ens va fer mal el coronavirus,

dició d’enguany es va haver de suspendre.

tot i que vam aconseguir que els jardiners
continuessin treballant. La casa club també es

Què diferencia el C.G. Camprodon de la

va arreglar. Per falta de temps, hem hagut

resta de camps? L’entorn on es troba, sens

d’organitzar el calendari a correcuita, però

dubte. Es tracta d’un Par 70 i jugues tots els

seguim amb l’activitat, organitzant campionats

pals de la bossa. Tenim dues sortides diferents

com el de Pares i Fills. Som uns 220 socis i ara

i la gent ho gaudeix. Reconec que no és un

és quan els tenim més temps amb nosaltres.

terreny fàcil, degut a la seva orografia; però
aquesta és també part del seu major encant.

El Club de Golf Camprodon viu, doncs, un
bon moment ara? La veritat és que sí. S’ha

Doncs, molta sort en la seva nova gestió.

de reconèixer que en Pepe Font va agafar el

Moltes gràcies. Intentarem fer-ho el millor

camp en un moment complicat i va realitzar

possible i sempre sou benvinguts al C.G.

un gran treball social. Actualment hi tenim

Camprodon. 3
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Senyors Pepe Font i Pablo Amat
Foto presa durant el mes de febrer 2020
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Comitè de Competició
Fotògraf Oficial - Jorge Andreu

Joel Moscatel i Alisa Khokhlova,
campions de Catalunya 2020
Moscatel revalida el títol aconseguit el 2019 després de superar a
Albert Boneta al play-off de desempat i Khokhlova s’estrena com a
millor amateur de Catalunya del 2020.

J

oel Moscatel i Alisa Khokhlova són els nous
campions del Catalunya Absolut després
de completar les tres jornades de joc al

recorregut Rosa del RCG El Prat. Amb una calor
i humitat al límit, i amb molta emoció fins al
final en les dues categories, els dos es van
imposar als seus rivals per emportar-se el títol
oficial de millors jugadors de Catalunya 2020.
En la competició masculina, el torneig es va
haver de decidir al play-off de desempat després
que Albert Boneta, perseguidor de Joel
Moscatel durant tota la jornada, neutralitzés els
dos cops d’avantatge que tenia el defensor del
títol, obtingut al C.G. Terramar el 2019. Els 72
cops de Moscatel (par) no van ser suficients
davant d’un Albert Boneta que va pressionar fins
al final per aconseguir igualar el líder, amb la
seva volta de 70 cops (-2), fet que va portar el

Joel Moscatel i Alisa Khokhlova - Campions de Catalunya 2020

Albert Boneta i Paz Marfà - Subcampions de Catalunya 2020

duel al primer forat del desempat, jugat en el
18. Aquí, Moscatel va saber resoldre la papereta

cada pels nervis d’haver de defensar el seu lide-

patrocinadors principals (adidas, TaylorMade

i el jugador de Raimat va acabar emportant-se la

ratge, però que va ser suficient per a que aquesta

i Finques Bourgeois) i els partners federatius

victòria i defensant amb èxit el títol aconseguit

jove jugadora, que ja ha participat en els equips

(La Roca Village, Wunder Training, Nacex,

l’any anterior. Per darrere, Quim Vidal va aconseguir

de la FCGolf, s’emportés finalment el títol.

Golf Estudio, Burubüran, Aneto Natural).

una meritòria tercera plaça, amb 211 cops,

El subcampionat va ser per a Paz Marfà, que va

També vam comptar amb la col·laboració es-

després de signar la millor volta del dia (68).

anar de menys a més i va acabar amb un total

pecial de la marca ISDIN, que va fer entrega

Marià Ayora, que sortia en el grup final, es va

de 221 cops gràcies als 73 cops de l’última jor-

d’un obsequi als nous campions.

haver de conformar amb la quarta plaça (218),

nada, la millor entre les primeres classificades.

mentre que el gran favorit, David Puig, va acabar

Amb el mateix resultat van finalitzar Natalia

Moltes felicitats als nous campions de Ca-

cinquè, amb 219 cops. En la competició femenina,

Guseva, la gran favorita a priori, i Maria Piñeiro,

talunya al RCG EL Prat! 3

la nova campiona de Catalunya és la jove russa

que va aconseguir acabar a la zona més alta

amb llicència de la FCGolf, Alisa Khokhlova, que

amb els seus 75 cops de l’últim dia.

es va imposar amb un total de 219 cops (+3),

Com en totes les competicions oficials de la

Fotografies disponibles
al Facebook de la
Federació Catalana de Golf

amb voltes de 71, 71 i 77. Una última volta mar-

FCGolf, ens van acompanyar al RCG El Prat els

facebook.com/FederacioCatalanaGolf

4 FCG

Vam comptar amb la
col·laboració especial
de la marca ISDIN,
que va fer entrega
d’un obsequi als
nous campions
FCG 5

Fotógrafo oficial - Jorge Andreu

Comitè de Competició

Alex Ferrera i Emilia Ángela Buedo
i Isabel Julián i Miguel Ángel Del Vas

campions de Catalunya de 4a i 5a
categoria respectivament

Fotògraf Oficial - Jorge Andreu

E

l Raimat Golf Club va acollir el campionat

tegoria va ser per Emilia Ángela Buedo, jugadora

al mateix temps, competir en un camp que va

de Catalunya de 4a i 5a categoria, que

local de Raimat, que va acumular 198 cops,

estar molt a l’alçada del torneig. Des de la

va culminar amb el lliurament de premis

aconseguint una gran renda sobre la subcampiona,

FCGolf agraïm el treball del club perquè la

als nous campions d’ambdues categories, després

Montse Muñoz, amb 208.

competició fos un èxit, a més del dels àrbitres,

de disputar, dissabte i diumenge, dues voltes

En la competició de 5a categoria, que es dis-

que van estar sempre a disposició dels jugadors.

de 18 forats.

putava sota la modalitat Individual Stableford,

El recorregut lleidatà, sempre exigent i en perfecte

el gran protagonista va ser el jove jugador

Com en totes les competicions oficials de la

estat, i sota un sol que va acompanyar les dues

Miguel Àngel del Vas, que va esmicolar el camp

FCGolf, ens van acompanyar al Raimat C. G. els

jornades, va acabar per coronar els nous campions

amb un total de 102 punts, després de sumar

patrocinadors principals (adidas, TaylorMade i

de la FCGolf. Tota l’emoció es va centrar en el

56 el primer dia i els altres 46 el segon, partint

Finques Bourgeois) i els partners federatius

títol de 4a categoria, que es jugava sota la

del hàndicap màxim 36. El subcampió de la

(La Roca Village, Wunder Training, Nacex,

modalitat Individual Medal Play, on Alex Ferrera i

Copa Catalunya, i el que més va poder acostar-

Golf Estudio, Burubüran, Aneto Natural).

Javier Jiménez es van haver de jugar el títol en el

se, va ser Patxi Pérez, amb 91 punts. En la com-

play-off de desempat, després de finalitzar tots

petició femenina, la nova campiona de la Copa

Moltes felicitats als nous campions de Ca-

dos amb 176 impactes. Finalment, Alex Ferrera

Catalunya és Isabel Julián, que va sumar 77

talunya! 3

es va emportar el triomf en el primer forat del

punts, dos més que la subcampiona, la jugadora

play-off, mentre que Javier Jiménez es va haver

local, Claudia Manchini, que va acabar amb 75.

de conformar amb el subcampionat, en la cate-

Dos grans jornades de golf a Raimat on els fe-

goria amb més participació. Pel que fa a la lliga

derats amb hàndicaps més alts van poder gaudir

femenina, el Campionat de Catalunya de 4a ca-

de la competició en un gran ambient de golf i,

6 FCG

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

Comitè Lúdic i Social

L’equip
46,
vencedor de la 3a prova de l’Hexagonal al Peralada Golf
Va sumar 126 cops, mentre el lideratge absolut del torneig, després
de tres proves disputades, correspon a l’equip ‘Capitoli’, amb 464

L

’equip 46, de Vallromanes, va aconseguir

Golf. L’equip vencedor va sumar un total de

seves companyes Joaquina Méndez i Esther Ca-

la victòria en la tercera prova del 54è

126 cops. La parella formada per Francisco

nals, van sumar-ne 65: un total de 126 cops

Gran Premi de Catalunya, conegut po-

Grande i Pere Arisa va acumular 61 impactes

que els va donar el triomf parcial en la tercera

pularment com l’Hexagonal, disputada al Peralada

en la modalitat Fourball Medal Play, mentre les

prova del torneig oficial de la FCGolf. Per

L’equip 46, de Vallromanes, va aconseguir la victòria en la tercera prova
del 54è Gran Premi de Catalunya, conegut popularment com l’Hexagonal,
disputada al Peralada Golf
hàndicap, es van imposar a un altre resultat de
126, aconseguit per l’equip 36 de Joaquim Andreu. La doble jornada de l’Hexagonal, que tornava a l’acció després de l’aturada pel coronavirus,
va veure com l’equip Capitoli, gràcies als seus
127 cops, mantenia el lideratge del torneig en
solitari, amb un total de 464 impactes al finalitzar
la tercera prova, l’equador del torneig amb
més història de la FCGolf. A la classificació
general, el segon lloc l’ocupa el Team Luigi,
amb 470 impactes, després dels 136 cops acumulats al club de l’Empordà. L’equip 34, d’Ignasi
Ibanyez, lidera la classificació sènior, amb 477
cops, i es col·loca a la tercera posició de la
general, després dels 128 de dissabte. Entre els

8 FCG

equips mixtes, el guanyador a Peralada és al

prova que tindrà continuïtat al C.G. Vall-

deratius (La Roca Village, Wunder Training,

capdavant de la classificació, amb 503 cops.

romanes els propers 26 i 27 de setembre.

Nacex, Golf Estudio, Burubüran i Aneto

Els 52 equips participants van tornar a competir

Com en totes les competicions oficials de la

Natural).

amb moltes ganes després de la llarga aturada,

FCGolf, ens van acompanyar al Peralada Golf

en unes bones condicions climatològiques i en

els patrocinadors principals (adidas, Taylor-

Moltes felicitats a l’equip guanyador, al

un camp en perfecte estat. Una gran tercera

Made i Finques Bourgeois) i els partners fe-

Peralada Golf i al líder del torneig! 3
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Patrocinadors FCGolf
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Espònsors FCGolf
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Professionals

Els
professionals
catalans intenten recuperar el ritme
Després de quatre mesos sense competició
professional, els jugadors catalans han viscut
un reinici dels tornejos complicat, encara que
queden moltes oportunitats per endavant

P

ablo Larrazábal va obrir la temporada

encadenar sis setmanes de joc en territori bri-

2020 del Tour Europeu amb la victòria

tànic. Unes setmanes complicades, on el

a l’Alfred Dunhill Championship el

millor resultat en aquests sis tornejos el va

passat desembre, i després va tornar a signar

obtenir Pablo Larrazábal, amb el lloc 21è al

un destacat setè lloc en el Qatar Masters, a

British Masters. En els següents tornejos, cap

l’inici del mes de març. A partir d’aquí, la pan-

dels professionals catalans va poder lluitar per

dèmia del coronavirus va frenar qualsevol com-

la victòria: van aconseguir entrar en el tall en

petició oficial i va sumir el golf professional en

algunes ocasions com, per exemple, les de

una letargia de quatre mesos. Tots a casa, es-

Pigem, Cuartero, Arnaus i Larrazábal, però

perant el retorn del Tour, amb tot el que

molt lluny de les primeres posicions.

implica per a aquests jugadors, acostumats a

L’únic torneig del Tour que passava per

sortir cada dia al camp. Finalment va arribar

Espanya, l’Estrella Damm Andalusia Màsters,

el juliol, amb el calendari totalment transformat

es prestava perquè els nostres poguessin lluir-

amb l’objectiu de donar seguretat a tots els

se, tot i que el millor resultat el va signar

jugadors i evitar el contagi del coronavirus,

Larrazábal, en el lloc 24è, mentre que Pigem

així com de buscar oportunitats de joc, tot i

(41è) i Angles (48è) aconseguien ficar-se en el

que la temporada ja perdés la normalitat. Per

tall en un torneig que es va guanyar amb +2.

això, el Tour va tornar a Àustria, amb dos

La temporada no està sent molt productiva,

tornejos pertanyents a l’European Tour i al

però el millor és que segueix molt viva, i segur

Challenge Tour. Va ser la primera oportunitat

que els ‘pros’ catalans acabaran tenint prota-

per als nostres professionals de tornar a l’acció,

gonisme i opcions de victòria en algun dels

i els primers a aprofitar-ho van ser Carlos

tornejos que resten d’un any complicat per al

Pigem, que va signar la seva millor actuació

golf professional.

fins al moment, situant-se en 23è lloc, i Eduardo

En el golf femení, encara menys oportunitats

De la Riva, en 34è.

han tingut les nostres jugadores, que les han

Fins ara, la millor actuació dels professionals

mantingut pràcticament sense competir

catalans la va signar Adrià Arnaus, que va

durant sis mesos: un temps excessiu i que

aconseguir un onzè lloc en el segon torneig

demostra la dificultat de competir com a pro-

austríac, l’Euram Bank Open. Després del

fessional femenina. No obstant això, de ben

periple en terres austríaques, va arribar l’ano-

segur que continuaran lluitant de valent per

menada Gira Britànica (UK Swing), que va

deixar ben clar el seu gran nivell de joc. 3
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Actualitat FCGolf

El Circuit Nacional
de 5a categoria completa amb èxit la fase de clubs

Nou Calendari de Competicions
Oﬁcials FCGolf 2020

Gran participació en la primera fase de la competició destinada a
federats amb hàndicaps entre 26,5 i 36

E

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

tot i que es va haver de cancel·lar a causa de

gadors/es van ser Montse Muñoz, que ha acu-

completat amb gran èxit la fase de

la crisi del coronavirus, com la resta de com-

mulat 85 punts en cinc participacions, i Philip

clubs, amb una gran participació al

peticions oficials de la FCGolf. Després de

Griffiths-Jones, amb 84 punts en vuit.

5i6

Peralada Golf

54è Gran Premi de Catalunya "Hexagonal"

llarg del campionat, que ha viscut unes frenè-

tornar l’activitat als camps, el circuit va tornar

Després d’aquesta fase de clubs arriba la Final

5i6

Raimat G.C.

Cpat. de Catalunya 4a i 5a Categoria

tiques jornades de joc durant els mesos de

el juliol per disputar, en els dos mesos d’estiu,

Autonòmica, que es celebrarà el proper 20

juliol i agost. La competició, organitzada per

les vuit proves restants, que s’han pogut com-

de setembre al C.G. d’Aro - Mas Nou, aquesta

8 al 10

Raimat G.C.

44è Gran Premi Sèniors de Catalunya "Pentagonal"

als hàndicaps compresos entre 26,5 i 36, i

pletar sense problema. El circuit ha passat pel

vegada a 18 forats, i on hi podran participar

amb l’objectiu de familiaritzar els federats

C.G. d’Aro - Mas Nou, R.C.G. Cerdanya, Golf

els 90 millors jugadors/es, sumant les seves

16

C.G. Sant Cugat

24è Quadrangular Femení de Catalunya

amb hàndicaps alts a la competició, ha comptat

La Roqueta, El Vallès Golf, Torremirona G.C.,

quatre millors targetes.

19 i 20

Golf Costa Daurada

Cpat. de Catalunya Doble Sènior

amb la participació d’un total de 33 federades

C.G. Montbrú-Moià, Golf de Caldes, C.G.

i 92 federats, que han jugat en alguna de les

Barcelona i Golf Taradell. El torneig s’ha

22

C.G. d’Aro Mas Nou

46è Interclubs Femení de Catalunya

proves. La competició, organitzada per la

jugat a nou forats, amb sortides de barres ver-

Gràcies a tots els que us heu animat per

26 i 27

C.G. Vallromanes

54è Gran Premi de Catalunya "Hexagonal"

FCGolf i la RFEG, va arrencar el mes de febrer

melles i en la modalitat Stableford Hàndicap.

primer cop a engrescar-vos en el món de

amb la primera prova al C.G. d’Aro – Mas Nou,

Després d’aquestes nou proves, els millors ju-

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"

Setembre

l Circuit Nacional de 5a categoria ha

Novembre

Octubre

la competició! 3
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Informació i inscripcions: www.catgolf.com

Notícies

Els concursos de la FCGolf a les xarxes,

la millor alternativa a la falta de competició oficial
Gran acceptació dels concursos que va organitzar la FCGolf a través
de les xarxes socials, davant l’aturada de les competicions

Q

uan no va ser possible jugar a golf,

seva elecció i, dia rere dia, els federats oferien el

com va passar durant la pandèmia

seu vot. Davant l’èxit de la iniciativa, la FCGolf

Els últims mesos
també s’ha mantingut
actiu el sorteig
mensual de productes
i material per a tots
els federats

del coronavirus, la millor manera de

va llançar un altre desafiament a les xarxes:

seguir connectat al nostre esport favorit va ser

“Què saps del món de golf i de la FCGolf?”.

a través dels concursos i la participació dels

Aquest cop es convidava als federats a entrar al

federats a través de les xarxes oficials de la

compte d’Instagram, on havien de respondre a

FCGolf. Un dels concursos que va tenir més èxit

nou preguntes en un cap de setmana i, així,

durant aquests mesos va ser el d’escollir els

posar a prova els seus coneixements.

millors 18 forats de Catalunya. Amb el profes-

Al llarg dels últims mesos també s’ha mantin-

sional Toni Enciso al capdavant de la iniciativa,

gut actiu el sorteig mensual de productes i

raó, des de la FCGolf vam voler fer més supor-

la FCGolf es va unir al concurs, fet que va com-

material de golf per a tots els federats que

table aquesta llarga aturada portant el repte a

portar una altíssima participació de federats i

s’han inscrit de manera correcta a la nostra

les xarxes socials federatives, una iniciativa que

federades que van oferir el seu vot fins a acon-

renovada web, per tal que puguin beneficiar-se

va rebre una molt bona resposta en totes elles.

seguir una selecció dels millors 18 forats de

dels serveis que aquesta ofereix. Van ser mesos

Gràcies a tots per la vostra participació i

Catalunya. Enciso, llançava el guant sobre la

durs, sense poder jugar al camp. Per aquesta

seguim preparant noves iniciatives! 3
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Récord en el
European Tour
Miguel Ángel Jiménez,
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a tope
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¡Jon Rahm,
en la cumbre!
Club de Patrocinadores de la RFEG

