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La normalización del golf
en la sociedad española

R

esulta tremendamente reconfor-

victorias cosechadas por el golfista vasco, centradas más en la forma de

tante comprobar el proceso de

cómo las consigue o en cómo, semana tras semana, las persigue, con

normalización del deporte del

ahínco, con determinación, con continuo afán de superación, generando

golf en el conjunto de la sociedad española,

espectáculo a cada paso.

una dinámica paulatina, que se origina

Y luego, por si fuera poco, se encuentra su predisposición absoluta a

tiempo atrás gracias a la participación de

ofrecer la mejor de las imágenes en cada una de sus comparecencias

decenas y decenas de personas relacionadas

ante la prensa, siempre dispuesto a devolver con palabras y gestos

con nuestra actividad, y que ha eclosionado

sinceros todo aquello que le está ofreciendo el golf, moviendo con

en los últimos meses gracias a dos cues-

fuerza una rueda que convierte a nuestro deporte, ya de verdad, en

tiones en principio dispares pero a la postre convergentes: por un lado, el

foco de atención en nuestro país.

efecto de la pandemia y la necesidad de disfrutar de actividades al aire
calado con una profundidad que no para de crecer.

Destinado a convertirse
en icono del deporte español

Con respecto a la primera cuestión, parece que ha pasado una enormidad

Jon Rahm, por méritos propios, está destinado a suceder en el foco de

de tiempo, pero hace sólo poco más de un año que el desconfinamiento

mira de los aficionados españoles a deportistas de la talla de Rafa Nadal,

es efectivo y la vuelta a la normalidad, con tremendos altibajos, se va

Pau Gasol, Fernando Alonso o Marc Márquez, por poner algunos ejemplos

implantando poco a poco en el conjunto de nuestro país.

significativos que trascienden desde hace años a su propia actividad

libre; por otro, la tremenda irrupción del fenómeno Jon Rahm, que ha

para convertirse en iconos de nuestro deporte.

La beneficiosa idiosincrasia del golf

El golf sale ya de forma recurrente en los telediarios y ocupa espacios

El golf, a pesar de las dificultades, se ha visto en general beneficiado,

preferentes en los medios generalistas, un proceso de normalización de

aumentando significativamente su práctica en extensas zonas aprovechando

presencia en el conjunto de la sociedad española al que han contribuido

su propia idiosincrasia –deporte al aire libre, distancia sanitaria natural,

muchas personas y muchos golfistas, una dinámica que hay que cuidar

capacidad de sociabilización, amplio espectro de edades– a la espera

y mantener con mimo desde ahora y en el futuro, consiguiendo más

de que en otras, estrechamente vinculadas con el turismo extranjero, se

victorias deportivas, pero sobre todo transmitiendo valores, honestidad

recuperen las cuotas de mercado de antes de la pandemia.

y autenticidad en todas las acciones que rodean el deporte del golf.

Por otro lado está el efecto huracanado de Jon Rahm, que se ha

Y es dentro de ese marco ya construido, que hay que continuar

convertido por méritos propios en referencia indispensable de nuestro

cimentando a cada paso, donde se pone de manifiesto otra faceta de la

golf y, más aún, del deporte español en general. Los éxitos que está

importancia del golf de elite en nuestro país, auténtico paraíso en este

consiguiendo trascienden incluso nuestras fronteras y se expanden a

2021 de los mejores torneos profesionales: seis torneos, en dos tacadas

velocidad de vértigo por todos los rincones del mundo, donde está asi-

de tres, pertenecientes al European Tour; tres del Ladies European Tour;

mismo considerado como un auténtico fenómeno de masas.

cinco del Challenge Tour; dos del Alps Tour y otros dos del LET Access

Para explicarlo, existen razones ajenas a la intrínseca importancia de las

Series. ¡Impresionante, disfrutémoslos pues!3
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Jon Rahm gana el US Open

Deslumbrando
al mundo, haciendo historia

U

Nunca un español había ganado este mítico

trío compuesto por Mackenzie Hughes,

torneo fundado en 1895, y ha tenido que

Russell Henley y, el más reputado de todos, el

hacerlo un joven golfista que está consiguien-

sudafricano Louis Oosthuizen. Y el jugador

do lo que sólo está en la mano de los más

vasco, aviso a navegantes en ese preciso ins-

grandes: transcender no sólo en su deporte.

tante, arrancó su vuelta como debe hacerlo

Jon Rahm dio en la madrugada de ese 21 de

un aspirante con ganas de baile: dos birdies

junio el paso definitivo para convertirse en un

en los dos primeros hoyos.

icono del deporte español. Y lo hizo como él

Dos hierros maravillosos le regalaron esas dos

hace las cosas: a lo grande.

primeras opciones de birdie que no dejó esca-

La ronda final de Jon Rahm en Torrey Pines –

par. Luego llegaron un bogey al 4, el único de

¡caray, cómo se le da este campo!–, generó

su ronda, y otro birdie al 9. Para entonces ya

una maravillosa satisfacción en el aficionado

estaba más que asentado en la parte

parcial. Para el español y para todo aquel que

delantera de la locomotora de la que

se identifica con la ambición bien entendida

se fueron bajando Brooks

de este chicarrón de 26 años que hace algo

Koepka (-2) o Rory McIlroy

más de una década dejó su Barrika natal para

(-1), lastrado por una

emprender en la Escuela Nacional Blume de

secuencia

Madrid un viaje maravilloso que prosiguió

doble bogey en el

posteriormente por Estados Unidos.

11 y 12 de la que no

Nunca un español
había ganado el US
Open, una hazaña
que Rahm adornó de
espectáculo culminado
por dos birdies en
la jornada final que
ya forman parte
de la historia de
nuestro golf

Fotos: Mathew Harris

n 21 de junio, exactamente cinco años después de acceder al profesionalismo, Jon Rahm ascendió un
escalón más en su meteórica carrera hacia las más altas cotas del deporte español. Lo hizo ganando la
121ª edición del US Open, su primer Grande, con una ronda final absolutamente memorable coronada
con dos birdies al alcance de muy pocos golfistas. ¡Y no sólo de su tiempo!

bogey-

se recuperó posterior-

Preámbulos, desarrollos
y desenlaces victoriosos

mente.

Un periplo que hizo parada en Arizona, posteriormente en Irlanda, Dubai, vuelta a
Madrid... y que a cada tramo parece más apasionante, un adecuado preámbulo para valorar la verdadera dimensión de lo acontecido
en esa cuarta jornada que le llevó a la gloria.
En ese momento culminante, Jon Rahm salía
con tres golpes de desventaja con respecto al

8 rfegolf
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Jon Rahm gana el US Open
Birdies, puños, rabia y triunfo

golpes de renta, comenzaba a sufrir de lo lindo

las redes sociales iban soltando mensajes mez-

Ya situados en el escenario, es preciso centrar-

ante el acoso del golfista español.

cla de incredulidad, admiración y alegría –de

se en el momento estelar de la madrugada en

Minutos después, y tras pasar por búnker, Jon

Phil Mickelson, de Tony Finau, de Fátima

España, esas dos obras de arte de Jon Rahm en

Rahm completaba su gran vuelta de 67 gol-

Fernández, de Carlos Sainz Jr., de Gerard

los hoyos finales, en ese tramo en el que los

pes –las tres anteriores fueron de 69, 70 y 72

Piqué…–, a Louis Oosthuizen, constituido en ‘el

nervios agarrotan las manos. A los mortales,

golpes– con otro putt de unos seis metros

otro aspirante’, le quedaba la ardua tarea de

decimos, porque Jon Rahm no acusó ni un

que hacía estallar en aplausos a la grada prin-

intentar calmar a ese ciclón llamado Jon Rahm.

ápice esa presión. Muy al contrario, se creció

cipal que rodeaba el hoyo 18.

Lo intentó salvando algún par, pero su momen-

hasta multiplicar por dos sus 188 centímetros.

No lo pudo evitar. Jon Rahm, puño en alto y

to parecía haber pasado. Un bogey en el hoyo

O por tres. Y es que en el hoyo 17 afrontó un

ojos inyectados en sangre, sabía que su trabajo

17 dejaba sus opciones pendiendo de un hilo,

putt en ligera caída que resolvió con una cari-

ya estaba hecho, y maravillosamente hecho.

ya que debía rubricar el eagle en el 18 para salir

cia sutil que enloqueció al personal casi tanto

Solo quedaba ir a casa club, pegarse a la tele y

a play off y conservar sus posibilidades de

como a él mismo, que lo celebró con rabia. No

esperar con Kelley y el pequeño Kepa, que

acompañar en sus vitrinas a la jarra de clarete

era para menos: con ese birdie se situaba con

aguardaban a pie de green junto a su padre

obtenida en 2010. No obstante, era el día mar-

5 bajo par y daba caza en la cabeza de la tabla

Edorta (¿se les ocurre una manera mejor de

cado en rojo para que Jon inaugurase la que,

a un Louis Oosthuizen que, tras atesorar dos

celebrar el Father’s Day americano?). Mientras

esperemos, sea una gran colección de Grandes.

CICMA 2969

Este nuevo hito en la carrera de Jon Rahm llegó exactamente cinco
años después de dar el paso al profesionalismo, un lustro que le ha
bastado para convertirse en un icono del deporte español
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Jon Rahm gana el US Open
Una trayectoria espectacular
Nacido en Barrika (Vizcaya) el 10 de noviembre
de 1994, Jon Rahm inició sus andanzas golfísticas
en Laukariz antes de ingresar en las promociones
2010-11 y 2011-12 de la Escuela Nacional
Blume de Golf, cuando desgranaba sus primeros
pasos de su etapa amateur.
En esa fase de formación golfística, Jon Rahm
se impuso en los Campeonatos de España de
categoría Cadete (2009), Sub 18 (2010 y 2012),
Junior (2010 y 2012) y Absoluto (2014 y 2015),
al margen de contribuir a ganar los Campeonatos de Europa por Equipos Sub 18 (2011) y
Absoluto (2014) y la medalla de bronce en el
Mundial por Equipos 2014, donde quedó primero en la clasificación individual con 23 bajo
par, récord en la historia de la competición.
Ganador de once torneos en la NCAA entre
2012 y 2016, cuando prosiguió su formación
deportiva y académica en la Universidad de
Arizona State, fue designado Mejor Jugador
del Año Universitario en 2015 –año en el que
ocupó el número 1 del Ranking Mundial y Europeo Amateur– y 2016, lo que le convirtió en
el primer jugador de la historia en recibir por
dos veces consecutivas este galardón.
Número 1 del Ranking Mundial Profesional en
la actualidad gracias a sus repetidos éxitos,
Jon Rahm ha protagonizado una trayectoria
vertiginosa desde que accediera al profesionalismo en julio de 2016.
Autor de sensacionales actuaciones desde el
primer momento, aprovechando al máximo
las primeras invitaciones para jugar en los Cir-

2018, Jon Rahm volvió a acabar primero a

ship, ambos en USA–, todo ello antes de ade-

cuitos Americano y Europeo, el golfista español

ambos lados del Atlántico, en el CareerBuilder

rezar su impresionante currículo con una

se aseguró muy pronto ambas tarjetas gracias

Challenge y en el Hero World Challenge del

guinda de las grandes, el US Open, el pasado

a la acumulación de excelentes resultados

PGA Tour y en el Open de España del European

21 de junio, donde se convirtió en el primer

con una cadencia sin apenas precedentes

Tour, al margen de contribuir al triunfo europeo

español en ganar este Major.

que le llevaron incluso a ganar en 2017 el Far-

en la Ryder Cup.

Con una calidad y un talento golfístico fuera de

mers Insurance Open integrado dentro del

Otras cuatro victorias jalonaron 2019 –el Zurich

toda duda, su extraordinario carisma y su enorme

PGA Tour, año en el que también consiguió la

Classic del PGA Tour, los Open de Irlanda y Es-

capacidad de comunicación constituyen asimismo

victoria en el Open de Irlanda y en el DP

paña y el DP World Tour Championship del

características intrínsecas de este jugador, que

World Tour Championship, torneos ambos

ET– y dos más en el 2020 de la pandemia –

le convierten en referencia imprescindible del

del Circuito Europeo. Posteriormente, ya en

The Memorial Tournament y BMW Champion-

deporte español en la actualidad. 3
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Historia de los majors
españoles (I)

Los “grandes”,

ese claro objeto de deseo

L

a reciente victoria de Jon Rahm en el US

gan a mayor templanza, mayor desgaste,

En la actualidad, el golf femenino tiene selec-

Open nos ha abierto la ventana del re-

nervios descontrolados, presión sin límite, pero

cionadas en su calendario como pruebas más

cuerdo a los aficionados españoles. Si

un incentivo emocional extraordinario para

importantes el ANA Inspiration (conocido así

todos, jugadores y aficionados.

desde 2014 y anteriormente denominado Na-

los jugadores profesionales sueñan con ganar
algún “grande”, “major” o como prefiramos lla-

bisco Dinah Shore o Kraft Nabisco), el US Wo-

Cuáles son los majors
de los distintos circuitos

men’s Open (establecido en 1946 y único

de euforia que provocan estas victorias diferentes,
las más veneradas en todo el mundo.

El golf masculino, más veterano en competi-

ción), el Women’s PGA Championship (torneo

Son las victorias que dan la pátina de grandeza

ciones internacionales integradas en circuitos,

resultante de la unión entre la LPGA y la PGA

en el escalafón de los campeones, los torneos

cuenta con cuatro “grandes” en su calendario:

of America, sustituyendo al original LPGA

en los que se forjan las auténticas leyendas,

Masters (único que se juega cada año en el

Championship), el Open Británico (considerado

los triunfos que liberan a grandes jugadores

mismo campo, el Augusta National Club), PGA

“major” desde 2001 sustituyendo al Open de

de las cadenas que llevan escrito habitualmente

Championship, US Open y Open Británico, el

Canadá que fue “major” entre 1979 y 2000)

la pesada leyenda de “mejor jugador sin un

más antiguo de todos ellos y el único que se

y el Evian Championship francés, que se

‘grande’”. Por eso, estos torneos son tan es-

juega fuera de Estados Unidos.

celebra desde 1994 pero considerado “grande”

peciales, son el claro objeto del deseo de

Además, el golf senior cuenta con cinco “grandes”,

desde 2013.

todos los jugadores.

aunque tienen reconocimientos diferentes puesto

El Legends of the LPGA, fundado en 2000 por

Naturalmente hay “grandes” en el golf profe-

que no son aceptados de forma unánime a uno

25 profesionales veteranas, es el tour oficial

sional masculino y femenino y hay “grandes”

y otro lado del Atlántico: Regions Tradition, PGA

senior de la LPGA, en el que se incluyen juga-

también en el golf senior, categoría reservada

Championship, US Senior Open, Senior Players

doras de 45 años o más. Este año ha contado

para los jugadores mayores de 50 años. Son

Championship y Senior Open Championship

con cuatro pruebas: Open USA, Land O’Lakes

diferentes puntos álgidos dentro de la tensa

que, como en el caso anterior, es el único

Legends Classic, Campeonato de la LPGA y

temporada, como pruebas especiales que obli-

torneo que no se juega en Estados Unidos.

Campeonato benéfico de BJ.

marlo, los aficionados nos subimos a esa nube

que fue considerado “major” desde su crea-

¿Desde cuándo son “grandes” los “majors” actuales?
Golf masculino
Originalmente, los torneos “majors” eran el Abierto Británico, el
British Amateur, el Open USA y el US Amateur. Tras la inauguración
del Masters se confeccionó el nuevo “Grand Slam”, que se
mantiene en la actualidad, aunque se desconoce el año exacto en
que se produjo el cambio. Popularmente se atribuye a un comentario
de Arnold Palmer en 1960, tras ganar el Masters y el US Open: “Si
gano el British Open y el PGA Championship, habré ganado mi
propio “Grand Slam”, como hiciera Bobby Jones en 1930”.
Golf Senior
A diferencia de lo que ocurre en el golf regular, los seniors no
tienen un conjunto de “majors” definidos globalmente. En el caso
del golf senior americano los “majors” anuales son los siguientes:

El Regions Tradition, que se jugó por primera vez en 1989. El PGA
Championship es el más antiguo de los cinco campeonatos
principales, fundado en 1937. Sin embargo, los ganadores anteriores
a 1980, la primera temporada del circuito senior, no son considerados
campeones de “majors”. Senior Open Championship, fundado en
1987. A finales de 2002 fue designado como el quinto “grande” en
el Champions Tour (Circuito Senior Americano). Los ganadores anteriores a 2003 no fueron reconocidos como campeones de
“majors” hasta finales de 2018. El Open USA Senior se juega
desde 1980. El Senior Players Championship, se jugó por primera
vez en 1983. Sin embargo, para el Circuito Senior Europeo sólo
tienen consideración de “majors” el Open USA, el PGA y el Open
Británico. El Regions Tradition y el Senior Players Championship
no forman parte del Circuito Oficial del golf europeo.

Golf Femenino
En la actualidad, el golf femenino no cuenta todavía con un
circuito senior y tiene seleccionadas en su calendario como
pruebas más importantes dentro del calendario de sus circuitos
más significativos: el ANA Inspiration (conocido así desde 2014 y
anteriormente denominado Nabisco Dinah Shore o Kraft Nabisco),
el Open USA (establecido en 1946 y único que fue considerado
“major” desde su creación), el Women’s PGA Championship
(torneo resultante de la unión entre la LPGA y la PGA of America,
sustituyendo al original LPGA Championship), el Open Británico
(considerado “major” desde 2001 sustituyendo al Open de Canadá
que fue “major” entre 1979 y 2000) y el Evian Championship
francés, que se celebra desde 1994 pero considerado “grande”
desde 2013.

Grandes conquistados
por españoles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Severiano Ballesteros
Open Británico
Severiano Ballesteros
Masters
Open Británico Femenino* Marta-Figueras-Dotti
Severiano Ballesteros
Masters
Severiano Ballesteros
Open Británico
Severiano Ballesteros
Open Británico
José María Olazábal
Masters
José María Olazábal
Masters
Sergio García
Masters
Miguel Ángel Jiménez
The Tradition
Open Británico Senior Miguel Angel Jiménez
Jon Rahm
Open USA

* En esa época no era considerado major
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1979
1980
1982
1983
1984
1988
1994
1999
2017
2018
2018
2021

La irrupción de Ballesteros
y el concepto major

el asentamiento suficiente como para que se

terano de los torneos del “Grand Slam” y se co-

valoraran y el interés por los “majors” era ver-

deara hasta el final con las más rutilantes

Siendo realistas, la verdad es que los “majors”

daderamente superficial.

estrellas del momento: Johnny Miller y Jack Nic-

solo se empezaron a valorar y mirarse de

Pero fue en 1976, con la irrupción de Severiano

klaus. Seve se había hecho profesional dos años

forma especial en España desde 1976. Con

Ballesteros en el Open Británico, cuando comenzó

antes, poco antes de cumplir los 17 años, y se

anterioridad, Ángel Miguel, Ramón Sota y Se-

a cuajar el conocimiento de los “grandes” en

presentaba en Royal Birkdale en la segunda

bastián Miguel habían dejado destellos de su

nuestro país y tomar conciencia del impacto

oportunidad que disputaba el Open Británico

clase en el Masters y en el Open Británico

internacional que causan. Resultó épico que

tras fallar el corte el año anterior en Carnoustie.

(varios top-10) que causaron impacto interna-

un joven desconocido y de nombre impronun-

Con 19 años consiguió liderar la prueba después

cional, pero en España el golf todavía no tenía

ciable para los anglosajones liderara el más ve-

de 54 hoyos y en la final tuvo dos etapas que

rfegolf 15
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cautivaron al público. Primero, cuando Johnny

intentar acabar segundo’”. Y Severiano lo hizo.

en la final de birdie, eagle, par, birdie que

Miller se escapó irremediablemente y se volvió

Birdie-birdie-par-par-eagle del 13 al 17 le dieron

frenó las esperanzas de sus rivales, mientras

inalcanzable para acabar logrando la victoria

la oportunidad de jugar en el 18 un chip de los

que sus dos últimos “grandes” los firmó en el

por seis golpes de diferencia, se admiraba al

que generaba su magia para que la bola se

Open Británico. En 1984, en St. Andrews,

joven jugador porque no daba imagen de de-

deslizase entre dos pequeños montículos y

donde selló su triunfo con una de las imágenes

rrotado por el campo. Segundo, cuando a falta

parase a menos de un metro del hoyo, logrando

más difundidas del golf mundial tras conseguir

de seis hoyos inició una espectacular remontada

un birdie final que le empataba con el “Oso

embocar su putt de birdie que le daba la

ganando cinco golpes al campo para acabar

Dorado”.

victoria. Y en 1988, en el mismo escenario de

empatando en el segundo lugar con Jack

su primera victoria, en Royal Lytham & St.

“

Severiano no
tardó en desarrollar
su larga carrera de
éxitos internacionales.
Su primer triunfo en
los “majors” llegó en
el Open Británico,
en 1979

Annes, completó su “manita” de “majors” en

Este punto no se le escapó a nadie, que admiraba

Severiano Ballesteros hace
historia en el golf español

la capacidad del joven español, ganándose el

Severiano no tardó en desarrollar su larga

nante con una pugna electrizante con Nick

corazón de los aficionados de todo el mundo,

carrera de éxitos internacionales. Y su primer

Faldo y Nick Price.

que calibraron la posibilidad de un triunfo que

triunfo en los “majors” llegó en el Open

habría convertido al español en el más joven

Británico, en 1979, convirtiéndose en el más
joven ganador del siglo. Seguiría con la victoria

Marta Figueras-Dotti y
Olazábal, siguientes en la lista

taquilla antes de salir a la final: “Ten paciencia,

ganador del Open Británico desde que Young
Tom Morris ganó el Open 106 años antes.

en el Masters, en 1980, siendo el segundo ex-

Entremedias de sus victorias, se produjo otro

para ganar el torneo”.

Porque pocos deportistas han logrado a lo

tranjero en enfundarse la chaqueta verde. Ba-

triunfo de impacto: la victoria de Marta Figue-

Fue un triunfo frente a los greenes de Augusta

largo de su carrera provocar tanto cariño como

llesteros, que contaba con 10 golpes de ventaja

ras-Dotti en el Open Británico, precisamente

National más complicados que se recordaba,

el que ha logrado Severiano Ballesteros.

a falta de nueve hoyos, se convertía a sus 23

en el campo donde se dio a conocer Ballesteros,

como señalaría Bernhard Langer, defensor del

El propio Johnny Miller, que había terminado

años en el primer europeo que lograba la

el Royal Birkdale. Sin embargo, en aquellos

título, que aseguró no haber visto los greenes

segundo y tercero los años anteriores y estaba

victoria en Augusta, abriendo la puerta a una

años el Open Británico femenino no era consi-

tan duros durante los cuatro días. Fue la

jugando el mejor golf del mundo esas tempo-

era de dominio europeo, con nueve victorias

derado “grande” y la victoria de Marta, por un

victoria del eagle en el 15 del último día, que

radas (ganó el Open USA de 1973 con una

de golfistas de este continente en catorce

golpe sobre la estadounidense Rosie Jones, se

le abrió una ventaja de dos golpes a falta de

tarjeta final de récord de 63 golpes) recordaba

años, hasta la irrupción de Tiger en 1997.

quedó fuera de los registros más pomposos

tres hoyos que no desaprovechó.

más tarde que “en mi limitado español me

Su tercer “major” volvió a conseguirlo en el

del golf mundial.

Y José María Olazábal repitió victoria en Augusta,

puse a su lado y le dije: ‘Vamos, puedes

Masters, en 1983, con un inicio espectacular

Nosotros hemos incluido aquí su victoria porque

como hiciera Ballesteros. Fue en 1999 y resultó

si se diera al Open Británico femenino el mismo

una victoria muy especial por las circunstancias

tratamiento que a otras pruebas que actual-

que la rodearon, tras sobreponerse a serios

mente componen el ramillete de torneos pre-

problemas de salud por una artritis reumatoide.

ferentes, con consideraciones retroactivas de

Dos años después de su primera victoria en

sus ganadores, Marta podría lucir orgullosa su

Augusta, Olazábal se veía obligado a seguir el

título de ganadora de “major” junto a su cargo

Masters por televisión, sin saber si podría volver

en el Ladies European Tour.

incluso a caminar: “Haber pasado dos años

Pocos años después de la extraordinaria victoria

prácticamente inválido te da otra perspectiva

de Severiano en el Open Británico de 1988,

de las cosas”.

concretamente en 1994, el golf español volvió

Por eso, cuando en 1999 volvió a ganar el

a ser noticia mundial con el triunfo de José

torneo (280 golpes, dos menos que Davis

María Olazábal en el Masters, que enlazaba

Love), uniéndose al selecto grupo de jugadores

con la época de dominio y esplendor del golf

con dos o más Masters en su palmarés del

europeo entre las azaleas y los magnolios de

que forman parte leyendas como Jack Nicklaus,

Augusta National. Olazábal superó en dos

Arnold Palmer, Sam Snead, Gary Player, Severiano

golpes a Tom Lehman y en tres a Larry Mize,

Ballesteros o Tiger Woods, entre otros, su sa-

líder los dos primeros días. Fue una victoria

tisfacción fue indescriptible.

Nicklaus en un espectáculo que jamás se olvida.
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una final retrasada al lunes que resultó apasio-

del alumno (Olazábal) que el maestro (Ballesteros) no dudó en orientar con una nota en la
juega tu juego, que tienes más que suficiente
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Sergio García,
el que la sigue la consigue

Alabama), con un solo bogey en los 54 primeros

Sergio García ha coqueteado con los “grandes”

ganar por tres de diferencia.

desde el inicio de su carrera. Había sido

Ya había hecho historia, puesto que ningún ju-

segundo en el PGA estadounidense en 1999,

gador español había logrado imponerse en un

en el que perdió por un golpe frente a Tiger

“major” de esta categoría, pero ese mismo año

Woods en unos momentos en que parecía

2018 guardaba en su calendario una nueva

que entre ellos habría de disputarse la supre-

gesta del español: se proclamó campeón del

macía mundial. Volvió a quedar segundo en

Open Británico Senior con un paralelismo asom-

el mismo torneo, empatado con Ben Curtis,

broso con el pionero, Severiano Ballesteros. Así,

en la edición de 2008 que acabó ganando Pa-

Jiménez levantaba el trofeo tras firmar 276

draig Harrington por dos golpes.

golpes (los mismos golpes con los que ganó Ba-

En el Open Británico suma también dos opciones

llesteros su segundo British Open) y quedaba

de victoria: una perdida en desempate ante Pa-

segundo el alemán Bernhard Langer, idéntico

draig Harrington (2007, en Carnoustie) y una

rival que acosaba el triunfo de Severiano.

segunda en la que fue superado por dos golpes

Y llegamos al final, el origen de este recuerdo

por Rory McIlroy (2014, en Royal Liverpool), aca-

de los “majors” conseguidos por españoles. Fue

bando empatado con Rickie Fowler.

el pasado mes de junio, como todo el mundo

Y tanto va el cántaro a la fuente que, finalmente,

recuerda ahora, porque los “grandes” de golf

Sergio García ha podido sumar su primer “major”

ya forman parte de la cultura deportiva de

a los 37 años, convirtiéndose en el español de

nuestro país. Jon Rahm conquistaba su primer

más edad que ha logrado su primer grande.

“major” en el Open USA, en Torrey Pines, supe-

Sergio se vistió de verde en Augusta, con la cha-

rando la crisis emocional que le pudiera suponer

queta de campeón, tras vencer en desempate

haberse visto obligado a retirarse en el Memorial

a Justin Rose en un playoff épico, en el que el

dos semanas antes, cuando lideraba el torneo

castellonense consiguió un espléndido birdie

con seis golpes de ventaja cara a la final.

en el hoyo 18, primer hoyo extra, tras fallar Rose

El coronavirus no pudo frenar a Rahm que, con

el par. Era el tercer español que lograba triunfar

dos birdies espectaculares en los hoyos 17 y 18,

en el primer “major” de la temporada, precisa-

superó a Louis Oosthuizen para lograr el primer

mente en un campo del que ha renegado en

Open USA para España, un título que soñó y no

multitud de ocasiones.

pudo conseguir Severiano Ballesteros, su espejo

hoyos y una tarjeta final de 70 golpes para

Sergio García pudo
finalmente sumar su
primer “major”a los 37
años, convirtiéndose en
el español de más edad
que ha logrado su
primer grande

estimulador: “él es la razón por la que juego al

Suma y sigue de Miguel Ángel
Jiménez y Jon Rahm

golf, por ver la Ryder de 1997”.

Antes de llegar al último “major” de los jugadores

la historia que acababa con dos birdies para

españoles en el “Grand Slam” convencional, ha-

ganar el Open USA y entraba en la historia de

bremos de recordar otros dos grandes triunfos,

nuestro golf junto a sus predecesores en este

“majors” también, dentro del circuito de las es-

histórico recuento de ganadores de “majors”:

trellas más veteranas, las de los Circuitos Seniors,

Severiano Ballesteros, José María Olazábal, Sergio

el Legends Tour en Europa y el Champions Tour

García, Miguel Ángel Jiménez y Marta Figueras-

en EEUU. En ambos casos nuestro campeón fue

Dotti, si actualizan algún día el concepto de

el mismo, Miguel Ángel Jiménez, que se estrenó

“major” para el Open Británico femenino. 3

Jon Rahm se convirtió en el primer jugador en

como ganador de “majors” en el Regions Tradition
disputado en el Greystone G&CC (Birmingham,
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Madrid - Valderrama

“

Jon Rahm, número 1
del mundo, tiene ante
sí la oportunidad de
ganar el título del
Open de España por
tercera vez consecutiva, un hito sólo conseguido por Ángel de la
Torre en los albores
de este torneo

conexión de lujo
M
hablando, han sido tradicional-

Jon Rahm,
la mejor conexión imaginada

adrid y Valderrama, golfísticamente
mente lugares de peregrinaje de

Estas dos citas sucesivas con el espectáculo

los aficionados ávidos del mejor de los espectá-

más refinado cuentan además con un nexo

culos. En ambas localizaciones se han desarrollado

que asegura las mejores experiencias. No en

a lo largo de los años torneos profesionales del

vano, tanto en Madrid como en Valderrama

máximo prestigio internacional que han satisfecho

está anunciada la participación de Jon Rahm,

las ansias de los paladares más exigentes, citas

número 1 del mundo gracias a su excelente

con los mejores jugadores del mundo que en

relación con los buenos resultados.

esta ocasión se reproducen de una tacada, de

El golfista vasco, referencia mundial en todos

forma consecutiva, sin opción al respiro. Primero

los torneos en los que participa, mantiene un

del 7 al 10 de octubre, en la capital de España,

vínculo especial con el Open de España que

para presenciar el Acciona Open de España

se ha convertido al tiempo en un reto perso-

presented by Madrid en el Club de Campo Villa

nal: sumar su tercer triunfo consecutivo en la

de Madrid. Y luego, a toda velocidad, traslado a

que va a ser su tercera presencia consecutiva

Valderrama para celebrar, del 14 al 17 de

en el Open de España.

octubre, el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters,

Ganador en la edición de 2018 en el Centro

enésima oportunidad para convertir a España

Nacional de Golf, el mejor un año después en

en epicentro del mejor golf posible.

el cercano Club de Campo Villa de Madrid,
Jon Rahm acude al célebre recorrido madrileño, diseñado en su día por Javier Arana, con
la intención de unir pasado y presente, aspirando a igualar el logro conseguido por Ángel
de la Torre en 1916, 1917 y 1919 –la edición
de 1918 no se celebró–, una etapa donde el
golf era radicalmente distinto al actual.
Posteriormente, en el cuatrienio que va de
1946 a 1949, Marcelino Morcillo inscribió su
nombre de forma continua en la peana de
ganadores del Open de España, si bien en
1947 el resultado más bajo lo consiguió el
amateur Mario González, por delante del
citado profesional Marcelino Morcillo.
El golfista vasco se enfrenta a su vez con otros
desafíos estadísticos solo al alcance de los
mejores, uno de ellos establecido por el propio Jon Rahm en la edición de 2019, cuando
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igualó, con 22 bajo par, el resultado ganador

puesto de Carlos Rodiles en el Volvo Masters

Ángel Jiménez, que culminó con una celebración

más bajo en un Open de España, que había

de 2003 y de los repetidos intentos de José

aún recordada.

conseguido Kenneth Ferrie en la edición de

María Olazábal y Miguel Ángel Jiménez por

En 2016 llegó el tercer puesto conseguido en

2003, en aquel entonces campeón en desem-

hacerse con el título en dicho torneo, Sergio

el Open de España también jugado en Valde-

pate frente a Peter Hedblom y Peter Lawrie.

García tomó el relevo en el que siempre ha

rrama, a solo dos golpes de Andrew “Beef”

considerado su campo favorito.

Johnston, preludio de los títulos logrados en

Intensidad y buen
juego en Valderrama

El golfista de Borriol suma 14 top tens (dos

2017 y 2018 manteniendo a raya a Joost Luiten

en el American Express Championship, seis

y Shane Lowry, respectivamente.

El golf es un deporte en el que priman los

en el Volvo Masters, uno en el Open de

Después de estrenarse como profesional en

símbolos. De ahí que las victorias logradas en

España y cinco en el Estrella Damm N.A. An-

España en 2017 en Valderrama, Jon Rahm

los escenarios más exclusivos, como en el Real

dalucía Masters) en los 15 torneos del European

llegó a la edición de 2019 con ganas de

Club Valderrama, tienen una trascendencia

Tour que ha jugado en Valderrama, y en su

afrontar nuevamente el desafío del diseño

adicional en el palmarés y en los recuerdos de

palmarés también figura el récord de ser el

de Robert Trent Jones y le peleó la victoria

quienes las consiguen. De ahí también que

primer golfista que logra tres triunfos en

hasta el final al sudafricano Christiaan Bezui-

un triunfo en el recorrido de Sotogrande sea

pruebas individuales en este recorrido (al im-

denhout, vencedor en aquella ocasión. Rahm

un premio tan preciado y buscado, en especial

ponerse en las ediciones de 2011, 2017 y

finalizaba segundo empatado con Adri Arnaus,

para los golfistas españoles. De ahí que, en

2018 del Estrella Damm N. A. Andalucía Mas-

Álvaro Quirós y Eduardo de la Riva, mientras

definitiva, Jon Rahm y el resto de la armada

ters, denominado hasta 2019 Andalucía Val-

que el inevitable Sergio García firmaba un

española tengan marcado en rojo en el calen-

derrama Masters).

nuevo top ten en el recorrido sanroqueño al

dario las fechas comprendidas entre el 14 y el

Los títulos logrados en el Real Club Valderrama,

acabar séptimo.

17 de octubre, cuando se celebrará el Estrella

juez exigente, siempre llegaron ante rivales

Por lo tanto, el actual número uno del mundo

Damm N. A. Andalucía Masters.

de talla. Después de bregar con Graeme

llega al Estrella Damm N.A. Andalucía Masters

La joya promovida por Jaime Ortiz Patiño en

McDowell en la edición de 2010, García consi-

de 2021 con la intención de mejorar un puesto

Sotogrande se le resistió sin embargo a los es-

guió traducir en victoria su gusto por el campo

su última actuación y sumar su nombre al mag-

pañoles durante mucho tiempo. Tres años des-

gaditano en un intenso duelo con Miguel

nífico elenco de ganadores de Valderrama. 3

pués de su inauguración comenzó a albergar
el Volvo Masters, el histórico cierre del calendario
del European Tour, pero la suerte no le terminó
de sonreír a los profesionales españoles. No
obstante, ya en la primera edición, en 1988,
Seve Ballesteros rozó el triunfo que finalmente
se adjudicó Nick Faldo. Después, el as cántabro,
José María Olazábal, José Rivero y Miguel Ángel
Jiménez pelearon por el título en numerosas
ocasiones en un torneo que llegó a jugarse 16
veces en Valderrama (y entre cuyos ganadores
encontramos a Sandy Lyle, Bernhard Langer,
Colin Montgomerie, Justin Rose…). En 1999, el
golfista de Churriana se llevó la pugna también
al American Express Championship, en el que

“

El Real Club Valderrama
acoge a la semana siguiente
el Estrella Damm N.A.
Andalucía Masters donde,
una vez más, el espectáculo
está asimismo asegurado
por los mejores golfistas
europeos

terminó segundo solo por detrás del estelar
Tiger Woods después de un emocionantísimo
desempate en ese mismo escenario.
Posteriormente, y sin olvidarnos del segundo
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Marta Figueras-Dotti, primera española
que ingresa en el Hall of Fame
En reconocimiento a su brillante trayectoria profesional

Vive el Golf en los mejores
destinos del Caribe

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

Tulum, México

Playa Nueva Romana, Rep. Dom.

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

Sol será la mascota oficial
de la Solheim Cup 2023
Energía, luz, optimismo, vida, esperanza, calidez y alegría son algunos de
los valores que transmite Sol, la mascota oficial de la Solheim Cup que fue
presentada en un divertido acto que
tuvo lugar en el costasoleño club de
Los Arqueros Golf. Al acto acudieron
Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, José
Antonio Mena, alcalde de Benahavís, y Alberto Ortiz de Saracho, director gerente de la EPG del Turismo y Deporte de Andalucía, en representación de todas las entidades e instituciones que patrocinan y respaldan esta competición bienal internacional que reunirá por primera
vez en nuestro país a los combinados femeninos de Estados Unidos y
Europa del 18 al 24 de septiembre de 2023. 3

Marta Figueras-Dotti, golfista pionera y Presidenta del Ladies European Tour, ha ingresado en The Legends Tour Hall of Fame
junto con 24 de las golfistas más importantes
de la historia del LPGA, un reconocimiento
a la creación del Legends Tour. Marta Figueras-Dotti se convierte en la primera
golfista española que ingresa en el Salón
de la Fama golfístico, un reconocimiento
que premia una carrera dedicada al golf
profesional, en su día compitiendo, posteriormente formando a las jóvenes promesas
para llegar a lo más alto del golf mundial y
actualmente desde su presidencia del Ladies
European Tour. Nacida en Madrid en 1957,
Marta Figueras-Dotti acumuló previamente
numerosos triunfos amateurs, con mención
especial para los Campeonatos de España
Absoluto y Junior 1979 y las medallas de
oro en los Europeos Junior por Equipos
1975 y 1977 antes de instalarse durante
más de 20 años en Estados Unidos. En
todo ese tiempo forjó una sobresaliente

trayectoria golfística, con mención especial
para su victoria, siendo aún amateur, en el
Women’s British Open en 1982 antes de
acceder al profesionalismo y convertirse
en la primera jugadora española en ganar
en el LPGA Tour, en concreto en el Open
de Hawai y el JC Penney Classic en 1994.
Volcada en la enseñanza y en los equipos
nacionales femeninos de golf —con contribución, como entrenadora, al triunfo en
el Campeonato de Europa Absoluto Femenino por Equipos de 2013—, Marta Figueras-Dotti ha aportado en los últimos años
sus amplios conocimientos técnicos y su
destacada personalidad a jugadoras de la
reconocida calidad de Azahara Muñoz,
Belén Mozo, Carlota Ciganda, Tania Elósegui,
María Hernández, Marta Prieto, Elisa Serramiá
y un largo etcétera. En 2016 ejerció de capitana del equipo español que participó
en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
2016. A finales de 2018 fue nombrada
Presidenta del Ladies European Tour. 3

Dos magníﬁcos destinos turísticos con campos golf diseñados estratégicamente en las mejores
ubicaciones del Caribe, con la calidad que nos representa. Nuestro reciente acuerdo con PGA of America
con ambos campos es un sello de garantía en todas nuestras instalaciones; desde el diseño y el
mantenimiento, hasta el servicio que nuestros colaboradores ofrecen.

4

INCREÍBLES
PAQUETES
DISEÑADOS PARA
TODOS LOS NIVELES
DE GOLFISTAS

soltour.es/ofertas-golf-caribe
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· Bautismo de Golf
· Golf Ilimitado
· Multirronda
· Mejora Jugando con el Pro

CONSULTA A TU AGENTE DE VIAJES

Putting Green
Asesoramiento a los campos de golf sobre los Fondos Europeos
La RFEG y la AECG se alían con ZABALA Innovation para gestionar los proyectos financiables
La Real Federación Española de Golf y la Asociación Española de Campos de
Golf han establecido una alianza con la consultora de innovación Zabala
Innovation para la prestación de asesoramiento a los campos de golf en el
marco de la ejecución de fondos europeos del programa Next Generation EU.
El objetivo es ayudar a los campos de golf de la AECG y la RFEG a identificar,
seleccionar y gestionar los proyectos financiables por el Fondo Europeo de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta colaboración responde a la
estrategia del sector de permanecer unido, para combatir el duro impacto que
está suponiendo la pandemia de la COVID19 y contará con la colaboración de
las organizaciones profesionales del golf español como son la Asociación
Española de Greenkeepers, Asociación Española de Gerentes de Golf y la
Asociación Española de Profesionales de Golf, cuya función será la apoyar a nivel
técnico las iniciativas a emprender, así como la difusión del presente acuerdo.
De igual modo esta colaboración contará con el asesoramiento de la consultora EIT InnoEnergy que trabaja con el sector en la definición de los principales
KPI´s de la sostenibilidad económica, medioambiental y social del golf español.
El acuerdo se enmarca en un momento actual en el que las distintas administraciones públicas reforzarán los diversos programas de ayuda destinados a
proyectos de entidades públicas y privadas que sirvan de estímulo a la actividad
económica a través de los fondos europeos Next Generation EU. 3

RFEG y PGA de España suman fuerzas en pro del golf español
Reunión conjunta para debatir la actualidad en la sede federativa
Gonzaga Escauriza, Presidente de la Real Federación Española de Golf, mantuvo una reunión con la nueva Junta Directiva de la PGA de España con el
compromiso común de sumar fuerzas en pro del golf español a través de una
serie de iniciativas que contribuyan a aumentar la permanencia de los golfistas en activo y de aumentar la afición al golf en nuestro país. A la reunión,
que tuvo lugar en la sede de la RFEG, acudió la nueva Junta Directiva de la
PGA de España, encabezada por su Presidente Ander Martínez, que estuvo
acompañado por José Vicente Pérez, Vicepresidente; Fredy Borrás, Secretario;
José Marcellán, Tesorero; y una representación de las vocalías que ocupan
Victoria Martín, Antonio Planells, Carlos Vivas, Marta Prieto y Vicente
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Blázquez. Los responsables de la PGA de España dieron a conocer las líneas
maestras de su estrategia 2021-2025, que pasa por incrementar el número
de licencias amateurs, recuperar el prestigio del Circuito Profesional, consolidar la formación continua de los profesionales y fomentar el reconocimiento
de la marca PGA España & Asociados. La implantación del Programa
Golf4Locals, para complementar y amplificar los efectos positivos de las campañas de colectivos, Friends Cups e iniciativas similares de la RFEG, constituye
una de las propuestas planteadas por la PGA de España, a la que se suma la
Liga Amateur PGA de España 2022, dirigida fundamentalmente a jugadores
menores de 21 años. 3

Putting Green

Ofertas exclusivas para miembros de la
Real Federación Española de Golf

Aprobados los Presupuestos RFEG 2020
La sesión se celebró en la sede federativa
Los miembros presentes en la Asamblea General de la RFEG, tanto los presenciales como los telemáticos, aprobaron por unanimidad el Informe Económico correspondiente al ejercicio
2020, que incluye la liquidación del
Presupuesto de ese mismo año, las Cuentas Anuales y el Informe de la
Comisión Delegada, así como la Memoria Deportiva, también con el voto favorable de todos los asambleístas. Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG, se
dirigió al auditorio para realizar un repaso a la actualidad del golf, dando en
primer lugar la bienvenida a los nuevos presidentes de las Federaciones
Autonómicas de Navarra, Cantabria, Extremadura, Aragón y Murcia tras sus respectivos procesos electorales. El desarrollo de la pandemia y su impacto en el
deporte del golf fue objeto de atención por parte de Gonzaga Escauriaza, que
resaltó “la unión exhibida desde el primer momento por el conjunto de las instituciones golfísticas para promover unos protocolos que permitieron que se
pudiera jugar al golf prácticamente desde el primer momento”. 3

Para los federados y sus familiares
Ana Peláez se convierte en profesional
Deja tras de sí una magnífica trayectoria amateur
La malagueña Ana Peláez, una de las golfistas de mayor proyección de los
últimos años, anunció su acceso al profesionalismo coincidiendo con la
celebración del Aramco Team Series-Sotogrande, su primer torneo con su
nuevo estatus dentro del LET. La joven, de tan solo 23 años, accede al profesionalismo después de una impresionante carrera amateur que ha llevado
a la malagueña a alzarse con la undécima posición del ranking mundial
amateur. Ana Peláez afirmó que “es muy emocionante. He estado esperando este momento durante toda mi carrera y estoy preparada y súper emocionada de ser ya profesional. Significa mucho para mí jugar mi primer torneo como profesional en casa, aquí en España. Es un sueño hecho realidad.
Me convierto en profesional cerca de mi ciudad natal y de mi familia”. 3

Apertura de la Escuela de Golf Montepríncipe en Murcia
Proyecto conjunto de la RFEG y la Federación de Golf de la Región de Murcia

El proyecto Montepríncipe, iniciado en 2020 por la RFEG y la Federación de Golf
de la Región de Murcia, abrió sus puertas al público a primeros del mes de julio

con la celebración del I Torneo de golf para alumnos del curso de iniciación, con
más de 60 inscritos. Juan Carlos Martínez Vera, presidente de la FGRM, afronta
este proyecto con mucha ilusión y ha confiado el arranque del campo en el murciano Jesús Belmonte, Vicepresidente y encargado dentro de la entidad murciana de llevarlo a buen fin, un campo escuela que, como lo definen los componentes de la Junta Directiva de la FGRM “constituirá un vivero de jugadores de
golf”. Los integrantes de la FGRM consideran que un pitch and putt es el mejor
sitio donde comenzar a jugar al golf, donde parece más sencillo a los ojos del
principiante al no enfrentarse a pares 4 o 5, pero en realidad se adquiere más
habilidad y destreza que en un campo grande. 3

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

Presentación del libro “Jon Rahm y el milagro del golf español”

Con la mayor experiencia en programas de seguros para campos de golf y clubes.

La carrera de Jon Rahm, de sus inicios a su número 1 del Ranking Mundial

Patrocinador de la RFEG, de la AECG y de eventos como la Ryder Cup, la PGA Tour y la LPGA.

José Luis Martínez Almeida, Excmo. alcalde de Madrid; Gonzaga Escauriza, presidente de la Real Federación Española de
Golf; y los periodistas Iñaki Cano y Carlos García Hirschfeld acompañaron en la sede de la RFEG al periodista Guillermo
Salmerón en la presentación de su libro “Jon Rahm y el milagro del golf español”, editado por La Esfera de los Libros junto
a más de 100 invitados. Tras el número 1 del mundo conseguido por el gran Severiano Ballesteros por primera vez en
1986, el golf español cuenta con otro ilustre jugador que ha llegado a lo más alto: Jon Rahm, 26 años, de Barrika. Lo logró
en 2020 cuando alcanzó el top del escalafón mundial y ahora, otra vez, tras su victoria en el U.S. Open (Torrey Pines).
Todo el mundo se pregunta cuál es la clave para que un deporte que apenas tiene en nuestro país 280.000 federados
sea capaz de seguir sacando estrellas a nivel mundial. Las respuestas están en Jon Rahm y el milagro del golf español. 3
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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.

Club de Patrocinadores

Valores sostenibles

para el federado

A

horro y sostenibilidad. Dos palabras

las soluciones energéticas que más favorecen

que adquieren todo su significado

el ahorro de hogares y empresas. Cada día

cuando hablamos de la energía solar,

son más las personas que apuestan por con-

una fuente 100% renovable, inagotable y al

sumir la energía que ellas mismas producen,

alcance de todas las personas y empresas.

generando importantes ahorros económicos

¿Por qué no aprovecharla?

y consiguiendo, al mismo tiempo, impulsar la

En un momento como el actual, donde los ob-

protección del medio ambiente con la reducción

jetivos de descarbonización son cada vez más

de emisiones de CO2 a la atmósfera.

exigentes y las personas y empresas buscan las

EDP Solar, patrocinador de la Real Federación

soluciones más eficientes para impulsar su ahorro,

Española de Golf, pone a disposición de clubes

sostenibilidad y competitividad, el autoconsumo
de energía se presenta con todo su potencial

y federados las soluciones integrales de autoconsumo fotovoltaico más innovadoras del

para facilitar esta importante tarea.

mercado y adaptadas a cada necesidad.

Las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo

La compañía realiza estudios personalizados

se están convirtiendo cada día más en una de

“

Los federados
tienen a su alcance
una interesante
oferta de EDP Solar,
integrante del Club
de Patrocinadores de
la RFEG: descuento
exclusivo de hasta
1.000 euros

acompañamiento desde la definición de la

energía solar (www.edpsolarfriends.com). A

instalación óptima hasta su puesta en marcha.

través de este programa de impulso de la

Además, se encarga del mantenimiento en el

energía solar cualquier persona, sea o no sea

tiempo y ofrece una plataforma digital para

cliente de EDP, puede inscribirse para fomentar

monitorizar y gestionar la instalación solar.

este tipo de energía en su entorno de familiares,

Si atendemos a una vivienda unifamiliar, disponer

amigos, etc. Su actividad de recomendación

de una instalación fotovoltaica para autoconsumo

es recompensada con puntos que son canjea-

supone un ahorro anual de más de 600 euros.

bles dentro de un amplio catálogo entre las

Al mismo tiempo, se evita la emisión de 1.500

que destacan productos sostenibles y la posi-

kilogramos de CO2 a la atmósfera.

bilidad de hacer contribuciones a distintas

El autoconsumo también es una de las soluciones

ONG’s tales como Cruz Roja, Cáritas o UNICEF

con mayor potencial de ahorro para los clubes

entre otras.

de golf, que pueden realizar instalaciones foto-

alcanza hasta el 90% en comparación con ve-

voltaicas en sus dependencias de una manera

El acuerdo

hículos diésel.

sencilla, económica y con un retorno rápido de la

La RFEG y EDP Solar sellaron su alianza a prin-

EDP también pone a disposición de clubes y

inversión. Una instalación fotovoltaica tipo para

cipios de julio de 2020 con el objetivo de

federados diferentes soluciones de movilidad

un club de golf puede reportar un ahorro anual

poner a disposición de los clubes asociados

eléctrica personalizadas, con cargadores con

equivalente al consumo medio de 10 hogares y

(400) y jugadores federados (275.000) solu-

la última tecnología y conectados a la red de

evitar la emisión de 10 toneladas de CO2.

ciones para realizar instalaciones fotovoltaicas

la casa o instalación. Para los clubes, disponer

Además, y cuando necesiten consumir energía

en sus hogares e instalaciones deportivas.

de puntos de recarga en sus instalaciones

de la red, EDP Solar pone a su disposición una

en hogares y empresas, y realiza un total

Fases de

instalación
Fase 1. Estudio previo: un experto en energía solar
estudia cada caso y elabora un presupuesto en base a la
instalación idónea para cada hogar o negocio.
Fase 2. Visita: un experto solar acude personalmente
a la vivienda o empresa para comprobar la viabilidad
técnica de la instalación y elabora la documentación de
la misma. Al mismo tiempo se informa al cliente de posibles ayudas y bonificaciones de las que pudiera beneficiarse.
Fase 3. Trámites legales: EDP Solar se encarga de
gestionar todos los trámites necesarios para la realización
y puesta en marcha de la instalación fotovoltaica.
Fase 4. Instalación y formación: además de la puesta en
marcha, el instalador forma sobre el funcionamiento y
cómo conseguir el máximo rendimiento a través de una
plataforma digital exclusiva.

Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG, y Gabriel
Nebreda, director de EDP Solar.

Las soluciones integrales de EDP para particulares

de las tarifas más competitivas del mercado,

Movilidad eléctrica

se concentran en MiVe, el primer servicio integral

garantizando igualmente la procedencia de

La movilidad eléctrica es presente y futuro, y

de movilidad eléctrica en España. Lanzado en

fuentes renovables.

está acelerando la descarbonización del trans-

diciembre de 2020, este servicio da respuesta

Adicionalmente y para fomentar en España el

porte. El vehículo eléctrico es el único cero

a las principales necesidades de los conductores

uso de la energía fotovoltaica, EDP ha creado

emisiones y tres veces más eficiente que los

de vehículos eléctricos y facilita el paso hacia

la primera comunidad de embajadores de la

tradicionales de combustión. Además, el ahorro

esta movilidad más sostenible. 3

Aon y Tag Heuer engalanan el Club
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 Real Federación Española de Golf 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
Real Federación Española de Golf está integrado por Allianz,
Aon, EDP Solar, Tag Heuer, Halcón Viajes, Loterías, Avis, La
LigaSports, ISDIN y Kyocera.

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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Europeos por Equipos

Éxtasis

en Portugal
O

cho. Repitan: ocho títulos. Son los

de este jovencísimo equipo capitaneado por

que ya suma el equipo español Sub

Mar Ruiz de la Torre y guiado técnicamente

18 Femenino en el Campeonato de

por Marcelo Prieto e Ignacio Gervás, Director

Europa de su categoría. El último de ellos llegó

Deportivo de la RFEG, fue ganarle la final al

en Montado Golf Resort (Portugal) de la mano

combinado francés por 4,5-2,5, demostrando

de seis jugadoras geniales, apunten: Andrea

que la edad es sólo un número, especialmente

Revuelta, Julia López, Paula Balanzategui,

en deporte, donde talento y compañerismo

Cayetana Fernández, Lucía López y Paula Martín.

son los valores que más cotizan.

Su calidad en el campo, unida a su cohesión

Antes quedaron por el camino dos equipazos,

dentro y fuera del mismo, resultó clave para

Países Bajos y Suecia, que vendieron carísima

que España pueda presumir desde ya de un

su piel. España derrotó a ambos por 4-3. Es lo

nuevo éxito continental. Uno más. En esa

que tiene jugar un Europeo, que ya no hay

magnífica semana estival, la última ‘travesura’

rivales débiles.

“

España sumó
su octavo título
en el Campeonato
de Europa Sub 18
Femenino por Equipos
venciendo en una
final sensacional
al combinado
francés

Andrea Revuelta, Julia López, Paula Balanzategui, Cayetana Fernández,
Lucía López y Paula Martín apoyaron su triunfo en Portugal en su
enorme calidad golfística y en su fortaleza como grupo

España y Suecia

El equipo Sub 18 Femenino español acudía al
torneo con la intención de repetir actuaciones tan
brillantes como las de las ediciones de 1991,
1993, 1997, 2001, 2002, 2003 y 2015, saldadas
en todos los casos con la medalla de oro colgada
al cuello, y de paso, igualar a Suecia al frente del
palmarés. Objetivo cumplido: ahora españolas y
nórdicas mandan con ocho títulos cada uno.
Francia, con tres victorias (2010, 2011 y 2014),
Alemania (1999, 2006 y 2020) e Italia (2016 y
2018), Inglaterra (2005) e Irlanda (2009) completan
el palmarés de este torneo. El palmarés español
está asimismo engalanado con cuatro medallas
de plata (2006, 2012, 2018 y 2020) y siete de
bronce (1995, 2004, 2009, 2010, 2011, 2013 y
2016), diecisiete veces en el podio de veinticuatro
posibles que convierte a las españolas en las más
laureadas, junto a las suecas, en este Campeonato
de Europa Sub 18 Femenino por Equipos.
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Fotos: Octávio Passos / FPG

lideran el palmarés

Una final electrizante
ante Francia

Sólo dos de los partidos terminaron con

El cara a cara entre españolas y francesas en

de la faena de apenas unas horas antes

la citada final fue electrizante desde el

ganando a Lucía López -gran semana la suya-

amanecer. Y es que los foursomes ya ofrecieron

por 6/5, unos minutos antes de que Julia

pistas de cuál sería la tónica: habría que luchar

López volviera a privar del punto a Vairana

cada golpe, cada putt. El primero de ellos se

Heck por 6/4. Sin duda, la malagueña se erigió

resolvió antes de que lo que hubiesen querido

en uno de los rostros de la victoria: fue la

Paula Martín y Cayetana Fernández, que apenas

segunda mejor golfista del torneo en la fase

sí tuvieron oportunidades ante Constance Fouillet

clasificatoria y amarró cinco de los seis puntos

y Maylis Lamoure (5/4), lo que hacía

en las eliminatorias.

especialmente valioso el segundo. En ese duelo,

Andrea Revuelta sumó el tercer punto español

las López de la Blume, Julia y Lucía, mantuvieron

ante una vieja conocida, Lilas Pinthier –la

a raya a Vairana Heck y Adela Cernousek en

jugadora que superó a Cayetana Fernández

de un metro en el hoyo 18. Sólo quedaba

todo momento (2up en el 9), pero no finiquitaron

en la preciosa final de la Copa S. M. La Reina

otro partido en juego, el que enfrentaba a

el trámite hasta el mismo hoyo 18.

2020–, que entregó su punto por 2/1. Para

Constance Fouillet con Paula Balanzategui con

Ese punto inyectó un chute de energía en la

entonces, todo era de poder a poder. Quedaba

dominio de la primera, que automáticamente

reserva de las golfistas españolas tras una

un punto más para sellar el triunfo.

perdió la enorme trascendencia que minutos

semana agotadora. Con empate a uno, cada

Y fue la propia Cayetana Fernández quien lo

antes se le intuía: España ya era campeona.

paso en los individuales sería determinante.

consiguió ante Maylis Lamoure con un putt

Por octava vez.

apreciable adelanto: Adela Cernousek se vengó
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Europeos por Equipos

El equipo Absoluto
Masculino, brillante en
la primera fase, sufrió la
‘maldición del anfitrión’
en el PGA de Catalunya.
Francia le apartó del título
en una semifinal tan
espectacular como
extenuante

conjunto de Dinamarca, un país que año a

eso que los dos foursomes le pusieron el

año va ganando terreno en el concierto

compromiso cuesta arriba (2-0).

continental. Por momentos se llegó a

La maratoniana tarde se desequilibró in extremis

contemplar la opción de que ese mal no

del lado francés al anotar a su favor dos

afectase al sexteto español, que cuajó una

partidos resueltos mediante playoff, en el

fase clasificatoria sencillamente genial: primer

tercer hoyo en el caso del protagonizado por

Los cuatros Campeonatos de Europa por

clasificado con -17 y exhibiendo individualidades

David Puig, en el quinto en el caso del joven

Equipos dejan muestra cada verano de un

como Eugenio López-Chacarra, el mejor en

Luis Masaveu, que lo dio absolutamente todo

hecho llamativo: es muy, muy complicado

esas dos mangas con -9. La victoria ante Austria

en un duelo donde la felicitación a Francia

ganar en casa. Más que eso: los ejemplos que

en cuartos de final, clara e inapelable (5-2),

por la victoria se sumó a la consciente sensación

dicen lo contrario son una notable excepción.

reforzó esta teoría. Pero la lógica aplastante

de que el triunfo pudo caer de cualquiera de

Esta ‘maldición del anfitrión’ la padeció el

de la ‘maldición del anfitrión’ cayó a bloque

los dos lados.

equipo Absoluto español masculino en su

sobre España en las semifinales, cuando Francia

Ahí se acabó el sueño del equipo local, que

Campeonato de Europa, celebrado con éxito

cortó el camino hacia el título (4-3) en una

sólo un día después recibía un segundo revés

en el recorrido gerundense de PGA Catalunya

jornada extenuante. El sexteto español, guiado

al perder el bronce ante una Bélgica (6-1),

Golf & Wellness.

siempre por Rufo Sagnier, Salva Luna y Pablo

que supo digerir mejor la derrota en las

Fueron cinco días de un golf notable coronados

Fisas en las tareas de capitán, técnico y

semifinales. Un año más, la maldición del

por el triunfo, el primero en su historia, para el

delegado, no se rindió en ningún momento, y

anfitrión acudió puntual a su cita.

La ‘maldición del anfitrión’
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Un quinto y un séptimo
para completar

se le escaparon los cuatro últimos duelos

(4-3) en unos duelos individuales en los que

individuales. El corajudo combinado capitaneado

nada estuvo de cara. República Checa les privó

Menos ‘chances’ de medalla hubo en los otros

por Carlos de Corral y con Yago Beamonte

de la lucha por la quinta posición (3,5-1,5) y

dos Campeonatos de Europa por Equipos, en

como técnico venció primero a Dinamarca (3-

pusieron un final dulce ganando a Irlanda del

los que también se obtuvo el pase al Top 8

2) y finalmente a Francia (3-2) para alcanzar

Norte (3-2). Semana intensa en Royal County

que permite la lucha por los premios, pero

esa meritoria quinta posición.

Down para las chicas guiadas por Lucía Cortezo

donde los cuartos de final supusieron un tope

Similar trayectoria, pero con distinto final, llevaron

y Sergio de Céspedes.

infranqueable.

las chicas del Absoluto Femenino, séptimas

En definitiva, y como ocurre cada año, el

En el Sub 18 Masculino, España se desquitó

finalmente en Irlanda. Lo suyo fue más una

mejor golf amateur de Europa se concentró

con un buen quinto puesto de la decepción de

montaña rusa de emociones. Llegaron a verse

en una semana en la que se vivieron alegrías,

la derrota en cuartos. Decepción perfectamente

fuera del Top 8, entraron a base de garra,

decepciones, algún drama y momentos de

lógica con el agravante doloroso del modo en

domaron a las poderosas escocesas en los

éxtasis… como el de nuestras representantes

el que se produjo: dominaba a Italia por 3-0 y

foursomes de cuartos de final, pero cedieron

en Portugal. 3
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Campeonatos de España
por Equipos
compitiendo con tenacidad por cada hoyo y

Cataluña se alzó con el séptimo puesto al

llegó el primer partido que cayó del lado del

imponerse a Navarra (4-1).

Fernández por 4/3. Posteriormente, María

El dulce sueño madrileño
se prolonga en el Sub 18

Herráez y Carla Tejedo firmaron un empate

Entre un Campeonato de España de FFAA y

en su enfrentamiento y Carolina López-Chacarra

otro transcurrieron unas cuantas semanas en

se impuso por 2up a Rocío Tejedo para certificar

las que las jóvenes golfistas madrileñas fueron

el triunfo madrileño por 5.5-1,5.

aumentando aún más su cotización. Así, vimos

Además de esta gran final, el domingo dejó

a Cayetana Fernández y Andrea Revuelta

dosis de notable golf en los otros grandes

ganar una Ping Junior Solheim Cup con el

duelos del día, empezando por la que buscaba

equipo europeo apenas unos días antes de

al tercer clasificado del torneo. Andalucía, que

unirse a sus compañeras en el campo de

venía de ceder en semifinales ante Madrid, se

Mediterráneo Golf (Castellón). La misión:

hizo con el simbólico bronce al derrotar a País

prolongar la magnífica racha de triunfos

Vasco -espectacular su semifinal ante Comunidad

madrileños en el Sub 18, donde Madrid aún

Valenciana horas antes (4-3)- por un claro 6-1.

no conocía el triunfo bajo esta denominación

Por concluir con este primer flight, Baleares

nacida en 2016.

fue Sara Sarrión, que se impuso a Blanca

A un paso del hat-trick
S

con sendos triunfos incontestables, sobre todo

decir que a Madrid se le ha escapado

Una máquina
de ganar pasó por Gorraiz

el hat-trick en los Campeonatos de

Madrid se impuso con autoridad en los

Blanca Fernández (8/7), una de las parejas

España de Federaciones Autonómicas por muy

Campeonatos de España de FFAA Femeninos

más potentes que se pueden confeccionar en

poco. Lo ha evitado Andalucía, siempre

haciendo valer el enorme talento de esta

el golf español. Las ‘jugadoras Solheim’ Andrea

competitiva en cualquier torneo por equipos

generación dorada. El primero de sus títulos

Revuelta y Cayetana Fernández, prácticamente

que se precie, ganando el Absoluto Masculino

cayó en el recorrido navarro de Castillo de

infranqueables en los dos torneos, ganaron su

en una final épica.

Gorraiz en un domingo en el que el combinado

partido en el hoyo 17 y pusieron muy cuesta

En las dos pruebas femeninas, dominio claro y

de Comunidad Valenciana, impecable en los

arriba la final para el cuadro levantino.

apabullante de una generación extraordinaria

cuatro días anteriores de competición, cedió

No obstante, las Carlas, Tejedo y Bernat, y com-

de madrileñas que engloba a jugadoras a las

por 5,5-1,5 en la gran final.

pañía, saltaron a los individuales con ánimo de

puertas del profesionalismo como María Herráez,

El sexteto madrileño, al que se daba como

sumar en los primeros partidos para meter

a otras ya plenamente afianzadas en los

principal favorito en la previa tanto por el

algo de presión a las madrileñas, pero la tarea

equipos nacionales como Carolina López-

hándicap acumulado de sus integrantes como

resultó infructuosa. Madrid no cayó en ningún

Chacarra o Blanca Fernández y a un grupo

por los resultados cosechados a lo largo de la

tipo de exceso de confianza por el 2-0 provisional

extenso de jóvenes figuras que ya han emergido

semana, cumplió con los pronósticos.

de la pizarra y golpeó con los triunfos de Paula

con fuerza. Ya saben: Andrea Revuelta, Cayetana

La jornada final empezó con los enfrentamientos

Martín ante Balma Dávalos (4/2) y de Cayetana

Fernández y compañía. Una hornada con

foursomes, en los que el equipo capitalino

Fernández ante Carla Bernat (4/3), que le

mucho presente y aún más futuro.

puso los dos primeros pilares de su victoria

daban virtualmente el título.
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logró la quinta plaza tras ganar a Galicia (3-2) y

equipo de la Comunidad Valenciana. La artífice

Madrid, dominador
en los Campeonatos de
España de FFAA Absoluto
y Sub 18 Femenino, se
quedó a un paso del
triplete. Lo impidió
Andalucía en el Absoluto
Masculino, resuelto
en una final épica

i hablásemos de fútbol, podríamos

A pesar de ello, las jugadoras siguieron

El sexteto madrileño, al que se daba como favorito tanto por el hándicap
acumulado como por resultados cosechados, cumplió con los pronósticos

el cosechado por Carolina López-Chacarra y
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Campeonatos de España
por Equipos

“

A expensas del desenlace
del Infantil, los populares
‘inter’ marchan en 2021
con reparto de títulos para
Madrid, vencedor en las
dos competiciones
femeninas, y Andalucía,
triunfador en las
masculinas
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El equipo cumplió el objetivo con una

a la situación ganando los primeros

actuación sencillamente soberbia, que

individuales de la tarde, pero Paula Martín

tuvo su punto álgido en la gran final

(4/3) y Andrea Revuelta (2/1) acabaron

ante Cataluña, a la que derrotó por 5,5-

con cualquier viso de remontada. Misión

3,5 en un duelo que prácticamente tuvo

cumplida para el conjunto capitaneado

siempre de cara. La culpa de ello fue del

por Carmen Doblas, que concretaba un

triple triunfo en los dobles a cargo de las

doblete femenino que se suma a una

imbatibles Cayetana Fernández y Andrea

larga ristra de éxitos individuales.

Revuelta (6/5), de Paula Martín y Lucía

La jornada final en Borriol experimentó

Esteban (2/1) y de Natalia Gutiérrez y

asimismo un gran espectáculo en la

María Caparrós (1up). Este último partido,

lucha por el tercer y cuarto puesto

más igualado que los anteriores, pudo

“

Uno de los grandes
momentos de la temporada
fue la final del Campeonato
de España Masculino
protagonizada por Madrid
y Andalucía

punto de la narración para poner en

resuelto en favor de Comunidad

Una épica Andalucía
evita el pleno

cambiar el signo de la jornada, pero

Valenciana por 3/2. Además, País Vasco

Uno de los momentos de esta

Jaime Montojo, el mejor en las dos

Marina Joyce y Blanca Yagüe no pudieron

venció a Baleares (4-1) y La Rioja derrotó

temporada fue, sin lugar a dudas, la

jornadas clasificatorias en Las Pinaillas.

arañar el punto.

a Principado de Asturias (3-2), que el

espectacular final del Campeonato

Sigamos, pues, ya que todo quedaba

Con ese 3-0 en la pizarra, la tarea se

año próximo disputará la competición

de España de FFAA Absoluto Mas-

a expensas del resultado del

presentaba hercúlea para las catalanas,

de 2ª División. Su plaza en la máxima

culino protagonizada por los equipos

enfrentamiento entre el andaluz

que venían de jugar una semifinal muy

categoría la ocupará Castilla y León, que

de Madrid y Andalucía, con victoria

Alberto Domínguez y el madrileño

exigente ante Andalucía (5-4). Cataluña

se adjudicó el título en esa división

épica para la segunda (4-3). Baste

Luis Masaveu. Ambos jugadores

tiró de garra para tratar de dar la vuelta

ganando en la final Canarias (4-2).

decir que en el último partido

protagonizaron un taquicárdico

individual, el decisivo, se jugó un

encuentro que tuvo que prolongarse

hoyo extra para mostrar lo cara que

hasta el hoyo 19, momento en el

vendió Madrid su derrota. Ahí, en

que Alberto Domínguez logró hacerse

Las Pinaillas (Albacete), estaba un

con el triunfo y, por ende, conseguir

triplete histórico.

el punto que le daba la victoria a

La jornada final empezó con los

Andalucía. Aplausos y reconocimientos

preceptivos enfrentamientos fours-

merecidos para ambos conjuntos.

omes, en los que ambos equipos se

Antes se dirimió el duelo por la

repartieron los triunfos. De esta

tercera plaza, resuelto en favor de

manera, todo quedó a expensas de

Comunidad Valenciana, que venció

los duelos individuales, en los que

a País Vasco por un claro 4,5-2,5.

empezó tomando ventaja el equipo

Este primer flight concluyó con

de Andalucía gracias a las victorias

Cataluña en la quinta plaza, Castilla

claras de Pedro Marín sobre Eugenio

- La Mancha en la sexta, Baleares en

López-Chacarra (4/3) y Álvaro Mueller-

la séptima y La Rioja en la octava.

Baumgart frente a Sergio Parriego

A modo de recordatorio, reseñar

(8/7).

que el cuarto ‘inter’ de la temporada

Ante esta situación, en la que el

-sin incluir el Infantil, aún sin disputar

equipo estaba contra las cuerdas,

al cierre de este número-, el Sub 18

Madrid supo sobreponerse y res-

Masculino, se celebró en el mes de

pondió de la mejor manera posible,

abril también con victoria andaluza,

con dos victorias logradas por Jaime

de forma que cabe concluir que el

Montojo (3/2) y Pablo Ereño (2/1)

curso marchaba con empate técnico

sobre Enrique Leal y Gonzalo Leal,

que Madrid y Andalucía hasta ese

respectivamente. Un inciso en este

instante. 3

valor la sobresaliente semana de

Un 2021 para enmarcar
Cayetana Fernández, campeona de España Absoluto y vencedora de la
Copa Federación Riojana de Golf; Sergio Jiménez y Andrea Revuelta,
campeones de España Sub 18 (y en el caso de Sergio, también Sub 16);
Paula Martín, ganadora en el Puntuable Nacional Juvenil Femenino;
Jorge Siyuan Hao, campeón de Europa Sub 16 y del Puntuable Nacional
Cadete de Salamanca; Jaime Montojo, vencedor en la Copa Baleares;
Carolina López-Chacarra, triunfadora en el Campeonato de Madrid;
Pablo Ereño, triunfador en el Campeonato de Canarias; Alfonso Montojo,
ganador del Gran Premio de España Senior de Mayores de 60 y 70 años
Masculino;... Y a todo esto, súmenles los dos triunfos en los inter’. El
año del golf madrileño es para enmarcar.

Rocío Tejedo y su 63
El Campeonato de España de FFAA Sub 18 Femenino empezó ya en
todo lo alto. La jornada clasificatoria deparó el liderazgo de Comunidad
Valenciana gracias a una imponente Rocío Tejedo, que en un día, con
únicamente tres rondas bajo par, se marcó una vuelta de 63 golpes,
nueve bajo par. La tarjeta de la castellonense fue para guardar: nueve
birdies sin fallo y récord desde barras azules en el Club Mediterráneo
Golf (Borriol, Castellón), Sin duda, digna de ser expuesta en casa club
junto a la carta de José María Olázabal, que refleja el 61 (-11) que se
anotó allá por el año 2005.
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Febril actividad
competitiva
Q

ue la bola en busca del hoyo no

lugar dentro de nuestras fronteras en los

la historia en este Campeonato de España In-

para, es algo de todos conocido. A

últimos meses, con mención especial para el

terclubes Femenino tras los logrados en 1996

Juan Grau, con una última tarjeta de 89 golpes,

pesar de las restricciones establecidas

Interclubes Femenino saldado con destacado

y 2004, una destacada presencia en el palmarés

se fue de este Campeonato de España Masculino

triunfo del Club de Golf Escorpión.

de esta competición reforzada con el sub-

de 4ª Categoría 2021 con el título de sub-

campeonato en la edición de 2019, una prueba

campeón, una posición muy meritoria a tenor

de la calidad del trabajo realizado por el club

de cómo se desarrolló el torneo.

similares a cuando la ansiada normalidad era

Tercer título de la historia
para las valencianas

un hecho.

El equipo valenciano, integrado por Alma Be-

En esta ocasión, el Club de Golf Escorpión

Con esta tesitura, numerosos Campeonatos

toret, Lucía Valderrama, Noelia Rodríguez y

certificó su condición de líder conseguida tras

Beatriz Martín-Falquina,
también campeona de España

de España de distintas categorías han tenido

Carmela Simón, consiguió su tercer título de

la primera jornada imponiéndose con autoridad

Donde la emoción alcanzó sus más altas cotas

para controlar los efectos de la pandemia del
Covid-19, el ritmo de celebración de competiciones es impresionante, con niveles muy, muy

levantino en los últimos años.

fue en el Campeonato de España Femenino

Numerosos
Campeonatos de
España tuvieron lugar
dentro de nuestras
fronteras, con mención
especial para el
Interclubes Femenino
saldado con destacado
triunfo del Club de
Golf Escorpión
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en el recorrido madrileño de la RSHECC, brillante

largo de tres jornadas en el recorrido cacereño

de 2ª, 3ª y 4ª Categoría disputado en Lauro

sede de la competición, que ejerció de anfitrión

del Campo de Golf de Talayuela, donde aventajó

Golf Resort. La tremenda igualdad que presidió

a las mil maravillas. En el punto culminante de

en nueve golpes al segundo clasificado, el ma-

la competición hizo que la ganadora de la

la competición, el combinado valenciano sumó

drileño David Martín. El joven golfista de Cuenca

prueba tuviera que dilucidarse mediante un

224 golpes en base a las tres mejores tarjetas

Golf partía con una jugosa renta al comienzo de

intenso play off de desempate entre Beatriz

del equipo, 73, 74 y 77 golpes en concreto,

la vuelta final, y lejos de dar opción alguna a sus

Martín-Falquina y Blanca Sendagorta, toda vez

que unido a los 128 golpes (62 y 66) del primer

rivales remató el triunfo con la mejor tarjeta del

que ambas concluyeron los 36 hoyos regla-

día le permitió mantener la codiciada primera

día, un 81 que elevó su acumulado a 248. Por su

mentarios con un total de 152 golpes.

posición en la clasificación final.

parte, David Martín finalizó con 257 golpes, de-

Tanto Beatriz Martín-Falquina como Blanca

En la segunda plaza se situó el equipo del

jando su mejor vuelta para el final (82).

Sendagorta, que empezaron esa última jornada

RCG San Sebastián, formado por Oliva Ferrer,

en los puestos segundo y tercero, respectivamente, aprovecharon el mal día de la primera

cinco golpes más que el combinado ganador.

Alberto Ortega,
el mejor en 4ª Categoría

Completó el podio el equipo del Club de Golf

Entre aquellos que poseen un hándicap un poco

su posición de privilegio al firmar una última

Retamares, con un resultado total de 364 gol-

más elevado, integrados en su caso en la cuarta

tarjeta de 82 golpes.

pes. El conjunto madrileño estuvo compuesto

categoría, mención especial para Alberto Ortega,

En cuanto a las otras dos categorías en juego

por Alejandra Cuellar, Paula Barrio, Sofía Ruescas

que puso el broche de oro a su periplo por el

del Campeonato de España Femenino, Carlota

y Gabriela Cerro.

Campeonato de España Masculino de 4ª Categoría

Sierra fue la más destacada de Tercera Categoría,

con una victoria sin paliativos, como demuestra

mientras que Chloe Martín hizo lo propio en

Triunfo de Javier García
en 3ª Categoría

el marcador de 249 golpes (82, 80, 87), 17

Cuarta Categoría.

menos que el segundo clasificado, Juan Grau. El

Por último, en clave de Puntuable Nacional

Por su parte, el conquense Javier García se

jugador balear entregó en la ronda final su peor

Mid Amateur Masculino, destacar a Ramón Al-

convirtió en el nuevo campeón de España de 3ª

resultado de las tres jornadas que conformaron

barrán, que ganó el Campeonato de Madrid

Categoría, mérito que alcanzó gracias a una sol-

este torneo, pero el trabajo ya estaba más que

de esta categoría tras superar mediante dos

vente actuación en el torneo celebrado a lo

realizado en las rondas previas.

hoyos de de desempate a Moisés Cobo. 3

Teresa Urquizu, Irene Rollán y Sofía Sese, con

líder, Regina Sánchez, que no pudo mantener
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La Ping Solheim Cup
más madrileña

Las participaciones
de Jaime Montojo, Cayetana
Fernández y Andrea Revuelta
en el Jacques Leglise Trophy
y en la Ping Junior Solheim
Cup aportaron prestigio al
golf español y vivencias
impagables a los propios
jugadores

El triunfo más esperado del combinado europeo
en la PING Junior Solheim Cup tuvo tintes
épicos –precisó de una remontada en los
duelos individuales de la segunda jornada– y
un toque español, madrileño para más señas,
que aportaron Cayetana Fernández y Andrea
Revuelta en el campo de Sylvania Country
Club (Ohio).
Estados Unidos dominaba con claridad (8-4)
el marcador al término de la primera jornada,
destinada a los fourballs y foursomes, dejando

Experiencias de oro

claro que no pensaba dar ninguna facilidad a

De esta forma, el combinado europeo, ganador

David Puig (-15) y Joel Moscatel (-14) fueron

Europa para romper la racha de seis ediciones

anteriormente en las ediciones de 2003 y

tercero y cuarto, respectivamente, en el recorrido

consecutivas sin conocer el triunfo.

2007, rompió una racha que pesaba como

francés de Golf du Médoc Resort, donde dejaron

Sin embargo, el equipo europeo de Annika

una losa. Y lo hizo con el aporte en el grupo

patente que los éxitos cosechados en la primera

Sörenstam tenía un plan: presionar de inicio en

de Cayetana Fernández y Andrea Revuelta,

mitad de la temporada no fueron por casualidad.

los individuales sumando en los primeros partidos

dos campeonas de España (Absoluto y Sub

En este Europeo los dos estuvieron siempre

del día. El guión se empezó a cumplir con la

18) que ya suman una experiencia más muy

arriba en la clasificación, significándose como

victoria de la alemana Paula Schulz-Hanssen,

valiosa para el día de mañana.

potenciales ganadores con vueltas que nunca

pero no cogió color realmente hasta el momento

superaron el par. Sin embargo, no fue suficiente

en el que Cayetana Fernández arañó medio

Punteros en Europa

para cosechar una victoria que se le escapa al

punto de oro en su partido ante Yana Wilson.

Otra vivencia de las que suman, y mucho, en

golf español. Otro barcelonés, Víctor García,

articipar en un Jacques Leglise Trophy

amateurs europeos. Su evolución le ha llevado

Después cayeron seis triunfos seguidos para

el camino deportivo de un golfista es la

octavo con -10, puso la guinda.

o una Ping Junior Solheim Cup no es

a formar parte del equipo de Europa Continental

el combinado visitante que dieron la vuelta a

participación en un Europeo, y si encima el

Por su parte, Carolina López-Chacarra, apenas

lo mismo que hacerlo en una Ryder o

en el prestigioso Jacques Leglise Trophy, duelo

la tortilla al marcador ante la atenta mirada

resultado es bueno, miel sobre hojuelas. Hasta

unas semanas antes de poner rumbo a Estados

en una Solheim, claro está... pero podemos

en el que el madrileño y sus compañeros no

de las ‘mayores’, las Carlota Ciganda, Anna

cuatro puestos de Top 10 lograron los jugadores

Unidos, donde ya continúa con su carrera

decir que es uno de los pasos previos. Verse

dieron opción al combinado de Gran Bretaña

Nordqvist y compañía, que esperaban para

españoles en los Campeonatos de Europa

deportiva y académica, se apuntó la sexta plaza

compartiendo equipo con otros de los mejores

e Irlanda (16,5-8,5).

asestar el golpe en su prueba apenas unos

Individual, tres en el Masculino y uno en el

en el Europeo Individual Femenino disputado

golfistas del continente, luchando por un objetivo

Jaime Montojo, ganador este año de la Copa

días más tarde.

Femenino.

en el Royal Park I Roveri de Turín (Italia). La

común y, además, alcanzarlo, es una sensación

de Baleares, aportó un punto y medio en el

incomparable que han tenido la suerte de vivir

contundente triunfo de un equipo que en

tres madrileños: Jaime Montojo, Cayetana

esta ocasión sólo ha tenido un representante

hecho en el Internacional de España Sub 18

presencia de seis jugadoras entre las diez

Fernández y Andrea Revuelta. Una experiencia

español. Compartir partidos y vivencias con

Stroke Play: fue tercero, mejor español y

primeras. Con una vuelta de 69 golpes en la

de oro que anticipa un futuro excepcional.

talentos como los alemanes Yannik Malik, Tiger

ganador entre los terrenales. El danés Jens

ronda final, Carolina López-Chacarra remontó

Christensen y Tim Wiedemeyer o el sueco

Kristian Thysted (-14), vencedor, y el sueco

en la clasificación general nada más y nada

Jaime Montojo, con los
mejores del equipo europeo

Daniel Svard sólo puede contribuir al crecimiento

Jakob Melin (-13) jugaron en otra liga.

menos que diecisiete puestos, resarciendo así a

de Jaime. A Sergio García o Jon Rahm, por

Además del buen papel de Jaime Montojo, es

la delegación española, compuesta por dieciocho

Decir que Jaime Montojo es uno de los chicos

citar un par de ejemplos, no les fue mal

justo hacer hincapié en el gran final de Alejandro

jugadoras, del discreto final de Elena Hualde y

de moda en el golf español sería faltar a la

después de jugar este Jacques Leglise…

de Castro, quinto con -4 y con el mérito

Cayetana Fernández, principales bazas españolas

verdad. Las modas pasan rápido, y Jaime ya

De hecho, sólo unos días después del torneo,

añadido de haberse repuesto a un 76 en la

al inicio de la última jornada. Su salida del Top

lleva un par de cursos progresando sin descanso

Jaime Montojo se plantó en Vallromanes y

primera jornada, la sexta plaza de Pablo García

10 no empaña en modo alguno su gran semana

y sumando méritos para estar entre los mejores

volvió a dejar su impronta de jugador sólido y

(-3) o la duodécima de Pablo Alperi (-1).

de golf ante la élite del golf continental. 3

P
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madrileña consiguió hacerse un hueco en el
amplio dominio de las suecas, resumida en la
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decisivo, con seis birdies para firmar 70 al
total. Detrás del largo abrazo que se dio con
su padre en el green del 18 hay mucho trabajo que fue recompensado.
Por su parte, el argentino Ignacio Laulhe (+7),
líder al término de las dos primeras jornadas,
cayó hasta el tercer puesto. Cedió la segunda
plaza ante uno de los grandes nombres del
último día, el madrileño Pedro García, autor
de la mejor tarjeta del torneo, de 68 golpes
con nada menos que seis birdies.
clasificación con una memorable tarjeta de

ron muestras de un gran juego desde búnker,

Las categorías alevines,
resueltas en desempates

71 golpes, con la que desbancó a Cristina

para conocer a la campeona.

García (+13), que aún tuvo un putt de metro

Finalmente, Alejandra Hernández se llevó el

Con el holandés Youp Orsel ya ganador de la

y medio en el 18 para coronarse campeona

título, pero compartió los fuertes aplausos y

prueba masculina, faltaba por conocer al cam-

de España por segunda ocasión. No entró y la

elogios con Lucía González. El cariñoso gesto

peón de España Alevín, cetro al que aspiraban el

leonesa se enfrentó a la catalana Adriana

final entre ambas es el resumen perfecto de

cántabro José Antonio Salas, líder al comienzo

García en un play off de desempate, cayendo

la semana entre los benjamines.

del día, y el valenciano Juan Miró, la regularidad

del lado de la segunda en el segundo envite.

Entre los chicos, el triunfo fue para el andaluz

hecha jugador (tres vueltas de 74 impactos).

Cóctel de emoción,
igualdad e incertidumbre

G

onzalo Rodríguez (infantil masculino), Nagore Martínez (infantil femenino), Juan Miró (alevín masculino),
Adriana García (alevín femenino), Martín Cervera (benjamín masculino) y Alejandra Hernández (benjamín
femenino) se convirtieron en los nuevos campeones de España de sus respectivas categorías, honor que
adquirieron cuajando fantásticas actuaciones en tres días de competición en el Real Club de Golf El Prat.
Para incrementar la ya de por sí espectacular

en la que se vieron nada más y nada menos

Nagore Martínez (+7), que repitió el éxito

competición, en tres de los casos la resolu-

que cuatro hoyos en uno.

conseguido en su día como alevín. Su tarjeta

ción se produjo tras sendos play off de des-

de 71 golpes de la segunda jornada le permitió dar el salto que necesitaba en la clasifica-

emoción a la jornada final.

Nagore Martínez y Gonzalo
Rodríguez, los mejores

Mención especial asimismo para la china Liz

La primera categoría en dilucidarse fue la

pupila de Paula Martí, leyenda del golf espa-

Siyu Ho, la letona Katrina Bulkovska y el neer-

Infantil Femenina, en la que se puede decir

ñol, apunta muy alto, al igual que la vasca

landés Youp Orsel, ganadores de sus respecti-

que ha nacido una estrella, la letona residente

Lucía Iraola (+13), tercera clasificada.

vas pruebas. Aunque no les corresponde el

en Sotogrande (Cádiz) Katrina Bukolvska (+5),

La prueba Infantil Masculina fue una de las

título de campeones de España por no tener

que se despidió con victoria y con la mejor

que dio un vuelco en la última ronda, y lo hizo

la nacionalidad, fueron justos ganadores y,

ronda femenina de la semana, de 70 golpes.

de la mano del manchego Gonzalo

por tanto, protagonistas de una jornada final

Sin embargo, la campeona de España fue

Rodríguez (+4), impecable en el momento

empate, lo que agregó un filtro de enorme
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ción para en la tercera retener el puesto. La

Martín Cervera (+4), después de resolver su
duelo con Graciliano Ballesteros (+8), líder al

el epílogo al torneo, trámite que se alargó

Más play off y más espectáculo
entre los benjamines

hasta el cuarto hoyo, en el que un genial

El tercer desempate de torneo lo protagoni-

mejor vuelta del día, de 37 golpes (recorde-

golpe de Juan Miró le facilitó el birdie. José

zaron dos benjaminas: la madrileña Alejandra

mos que los benjamines jugaban únicamente

Antonio Salas trató de igualar la apuesta de su

Hernández y la cántabra Lucía González,

nueve hoyos). Jorge de la Riva (+8) compartió

rival, pero se le escapó el putt.

ambas empatadas con +14. Fue preciso cele-

subcampeonato con el pequeño golfista

Entre las chicas, Liz Siyu Hao dio la vuelta a la

brar dos hoyos de play off, donde ambas die-

valenciano. 3

Ambos salieron a jugar el desempate y poner

término de las dos primeras jornadas, con la

La RSHECC se lleva el Campeonato de España Infantil Interclubes
Las instalaciones de Lauro Golf vivieron un gran espectáculo de golf con motivo de la celebración del
Campeonato de España Interclubes Infantil. Al final, el
equipo de la RSHCC, formado por Miguel Gutiérrez,
Pablo López, Amanda Revuelta y Elena Juanas) se hizo
con la victoria con un total de 538 golpes, aventajando
en sólo tres golpes al equipo de La Cañada, subcampeón. El equipo andaluz, integrado por Gonzalo Baños,
Cristóbal Varo, Aitana Sánchez y Julia Gil, salió con la
intención de sorprender al conjunto madrileño y enjugar la escasa diferencia de un golpe con el que empezó la última jornada, pero al final, el triunfo fue para la
RSHECC por mínimos detalles. El podio de este
Campeonato de España Interclubes Infantil lo completó el Club de Golf San Cugat, compuesto por Nicolás
García, Eric Díaz, Adriana García y Nagore Martínez. El
conjunto catalán firmó un total de 546 golpes, ocho
más que el equipo vencedor.
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Torneos
Juveniles Internacionales

Un cohete llamado
Jorge Siyuan Hao
N

o es la primera vez que nos referimos a Jorge Siyuan Hao como una de las grandes promesas del golf
español, pero sí es la primera en la que podemos hacerlo como jugador de los Equipos Nacionales. Su
debut representando a España en un Campeonato de Europa, en esta primera ocasión de categoría
Sub 16, resultó tan explosivo como ilusionante: medalla de oro en el apartado individual masculino y artífice
principal, con permiso de una gran Paula Martín, de la presea de plata por equipos. Podemos decir que ya
tenemos un motivo más para mirar al futuro con una sonrisa. Jorge es un cohete.

De nuevo por la senda
de las medallas

El torneo protagonizado por el madrileño se

Ese excelso final de Jorge Siyuan Hao ejerció

puede calificar de perfecto, autor de tres

de motor para que España se aupase a la

España volvió a la senda de las medallas en el

vueltas de 67, 70 y 70 golpes para un total de

segunda plaza en la prueba por equipos. En

European Young Masters –denominación con

207 con las que aventajó en cinco al que se

ese caso, Alemania, a un nivel altísimo toda la

la que se conoce popularmente a este Europeo

erigió en su principal rival toda la semana, el

semana, apenas sí permitió soñar con el oro a

de categoría Sub 16– con la portentosa

alemán Tim Wiedemeyer. En la jornada final,

españoles y franceses, dueños de las otras

actuación del cuarteto desplazado al campo

cuatro birdies del madrileño en combinación

dos posiciones de podio. Incontestable triunfo

finlandés de Vierumäki Golf Club, especialmente

con un día gris del germano provocaron un

de los alemanes, pero también sobresaliente

con la de Jorge Siyuan Hao.

terremoto en la clasificación.

actuación de los españoles.

España, plata, volvió al camino de las medallas en el Europeo Sub 16 bajo
la tutela del madrileño, ganador de la prueba individual masculina
Paula Martín,
a un paso de la medalla

discreta en los dos primeros días de juego.

Baena e Iván Cantero se apuntaron el título en

Sergio Jiménez se despidió con un 70 que le

Hungría. Con anterioridad España consiguió la

Para que España alcanzase tal nivel de privilegio

condujo a la decimoquinta plaza masculina,

victoria en los años 1995, 1999, 2000, 2002,

en una prueba que, conviene no olvidar, contó

mientras que Andrea Revuelta lo hizo con un

2003, 2004 y 2005 –un total de 8 triunfos

con la participación de veintidós equipos, fue

72 que le situó en la vigésima femenina.

contando el de 2011–, lo que le convierte en

necesaria una versión sobresaliente de Paula

Su contribución dentro y fuera del campo, así

la más laureada en las 23 ediciones celebradas

Martín, también madrileña, como sus tres

como la del capitán Jordi Folch y el técnico

hasta el momento.

compañeros. La ganadora del Puntuable

Kiko Luna, resultó decisiva para que España

Asimismo, tampoco ningún otro país acumula

Nacional Juvenil 2021 fue cuarta entre las

volviese a donde suele estar en el Campeonato

tantos ganadores individuales, un total de

chicas, o lo que es lo mismo, se quedó sin

de Europa Sub 16, entre los mejores.

catorce: Sergio García, Lucía Mar, Carmen Alonso,
Emma Cabrera, Pablo Martín, María Hernández,

medalla por sólo un puesto. Nuevo paso hacia
delante en su constante progresión.

Palmarés con claro color español

Azahara Muñoz, Rafael Cabrera, Carlota Ciganda

La jornada final, además, vio la mejor versión

Hasta ahora, la última victoria española en

(los dos últimos, por partida doble), Harang

de la semana de los dos campeones de España

este Campeonato de Europa Sub 16 data de

Lee, Covadonga Sanjuán (también dos veces) y,

Sub 18, que habían llevado una trayectoria más

2011, cuando Mario Galiano, Harang Lee, Clara

desde ahora, Jorge Siyuan Hao. 3

Un Reid Trophy diferente
El Reid Trophy 2021, sobrenombre que recibe el Internacional de Inglaterra Sub 14 Masculino, no sirvió este año de banco de pruebas para aquellos españoles que quieren vivir la
experiencia del golf en las islas jugando uno de los temibles links’. El motivo reside en las restricciones sanitarias que dificultaron el acceso a Inglaterra de jugadores foráneos. Sólo el
madrileño Álvaro Rogado, encuadrado en el puesto 58, actuó en el campo de Porters Park Golf Club, de donde salió vencedor el inglés Kris Kim, único jugador capaz de jugar bajo par.
Así las cosas, el gallego Íñigo López-Pizarro (2011) sigue siendo el único ganador español del Reid’ hasta la fecha.
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Torneos de Pitch & Putt

Ases del juego corto
E

Cristina Carlón, campeona de
España Individual en Escorpión

y una de las golfistas más en forma en el golf

donde es sabido que prima la precisión

l calendario de Pitch & Putt, especialidad

juvenil nacional. Ambas jugadoras terminaron

y la destreza en el juego corto, ha re-

En el valenciano Club de Golf Escorpión se

completando el podio.

cobrado en 2021 todo el esplendor que le

conoció a la golfista que acompaña a José

Cristina Carlón (111 golpes totales) comenzó la

arrebató la pandemia en 2020. Así, en los úl-

Ángel Pérez en la dupla de campeones de

jornada final a cuatro golpes de Natalia Fiel, pero

timos meses hemos conocido nuevos campe-

España Individuales: la joven Cristina Carlón,

acabó dando la vuelta a la situación con una

ones de España que ya pueden presumir de

que revalidó el título obtenido el año pasado.

fantástica vuelta de 53 golpes, resultado única-

ser ases de los pares 3. Y esto ya no para

Mucho mérito el de la palentina, sobre todo

mente repetido por Rocío Tejedo, que se tuvo

hasta la esperada Final del Ranking Nacional

porque supo aguantar la dura presión a la

que conformar con la segunda plaza compartida

de Pitch & Putt, que tendrá lugar a finales de

que fue sometida por parte de Natalia Fiel,

con la propia Natalia Fiel, autora de un 59 final

noviembre. El Pitch & Putt ha vuelto. Y con

primera líder de la prueba, y por Rocío Tejedo,

que contribuyó a añadir emoción y espectáculo

más fuerza que nunca.

campeona de España Sub 16, ni más ni menos,

a un torneo vibrante desde el primer momento.

Cristina Carlón
obtuvo su segundo
título consecutivo
en el Campeonato de
España Femenino de
Pitch & Putt, lo que
la sitúa a la altura de
una referencia como
Ana Peláez

Una de las mejores noticias del fin de semana

La siempre atractiva modalidad por parejas

pares 3 de Pitch & Putt del Principado de Asturias,

vivió su gran momento con la celebración del

fue la alta participación: se alcanzó el máximo

Campeonato de España Dobles de Pitch &

estipulado por reglamento de 60 parejas.

en Deva Golf, primer recorrido de 18 hoyos

Putt, donde Gerónimo Palacio y Alejandro
tima jornada para hacerse con la victoria en el

María Rodríguez
tiene su doblete

recorrido asturiano de Deva Golf.

Más campeones nacionales, esta vez, los de

Esa última ronda, disputada bajo la modalidad

categoría Senior, que se dieron a conocer en

Copa Canadá, estuvo plagada de emoción,

Benalmádena Golf (Málaga). Juan Fernández-

como lo demuestra el resultado global de

Ardavín y María Rodríguez –que este mismo

195 golpes del dúo vencedor, uno menos que

curso ya se había proclamado campeona de

los invertidos por la pareja formada por Alicio

España Mid Amateur– se llevaron los títulos

Rodríguez y José Tomás Pérez, líderes durante

en curso. El madrileño (147 golpes al total) lo

las dos primeras rondas y que se tuvieron que

hizo superando a sus más inmediatos perse-

conformar con el segundo puesto. Completó

guidores, Luis Montero (149) y Javier Nieder-

el podio de este Campeonato de España

leytner (151), con la mejor ronda de la segunda

Dobles de Pitch & Putt el equipo formado por

jornada, de 48 golpes. Con este registro con-

María Sierra y José Luis Villabona, uno de los

firmó todo lo bueno que ya había exhibido en

favoritos al inicio del torneo en base al hándicap

la primera manga, de la que salió líder tras los

de juego conjunto.

36 hoyos disputados el primer día.

Rubio dieron todo un golpe de mano en la úl-

Cristina Carlón,
a la altura de
las mejores

Con el triunfo de Cristina Carlón, ya son tres las
jugadoras que se han adjudicado en dos ocasiones
este Campeonato de España Femenino de Pitch &
Putt. Las otras dos son la canaria María Castillo,
que logró su segundo título en 2011 en Las
Encinas, y Ana Peláez, uno de los mayores talentos
del golf femenino español que acaba de dar su
paso al profesionalismo. La malagueña estrenó su
palmarés en 2012 en el campo del Colmenar Club
de Golf (Madrid) y repitió un año después en el
recorrido valenciano de Masía de las Estrellas.
Fantástica referencia para Cristina Carlón.
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La pareja Palacio-Rubio,
campeona del Dobles
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Torneos de Pitch & Putt
Miguel García,
un – 7 decisivo

En categoría femenina la igualdad, y por tanto

datos que avalan el huracanado juego de

la incertidumbre relacionada con la resolución

Martín Docabo y su habilidad en las distancias

Siete bajo par fue el impresionante registro

del torneo, parecía que iba a ser en apariencia

cortas con apenas 10 años de edad.

que llevó a Miguel García al liderato tras la

mucho mayor tras la celebración de los primeros

El nuevo campeón de España Benjamín de

primera jornada. La pasmosa exhibición del

18 hoyos, cuando las diferencias entre las prin-

Pitch & Putt puso rumbo hacia el título a velo-

joven golfista madrileño produjo alabanzas

cipales candidatas al título eran estrechas.

cidad de vértigo en los primeros 18 hoyos de

generalizadas entre todos los presentes, im-

No obstante, Carla Barrio, colíder tras la primera

competición, sorprendiendo en ese momento

pactados por el juego tremendamente eficaz

ronda, se encargó de desbaratar esa afirmación

a todos los presentes con un juego sobresaliente

de un jugador que absorbió todo el prota-

en base a un juego efectivo y contundente

que incluyó golpes de todas las facturas, un

gonismo gracias a su sensacional ristra de

que le llevó a aventajar a la segunda y a la

rendimiento extraordinario plasmado en una

aciertos.

tercera clasificada, la valenciana Ainoa Ruiz y

primera ronda de 53 impactos.

El madrileño, con 47 golpes memorables, ad-

la cántabra Natalia Rodríguez, por cinco y seis

Martín Docabo aprovechó su perfecto cono-

quirió una sólida renta de seis con respecto a

golpes, respectivamente.

cimiento del terreno, como jugador local de
Barbanza Golf, para adquirir una renta de

un grupo de cuatro jugadores que compartió

ocho golpes con respecto al también gallego

por Juan Arrebola, Eduardo Villarejo, Pablo

Un golfista gallego,
el mejor Benjamín

Sordo y Javier Ramos. Todos ellos también re-

Al tiempo, Martín Docabo, joven golfista

que compartieron provisionalmente la segunda

bajaron el par del campo, en su caso en un

gallego, fue el inequívoco protagonista del

plaza con 61 golpes.

golpe, pero quedaron lejos de la espectacular

Campeonato de España Benjamín de Pitch &

Lo mejor, sin embargo, estaba por llegar, y es

exhibición de Miguel García.

Putt gracias a una impresionante exhibición

que Martín Docabo fue capaz de mejorar

En la segunda y definitiva ronda, el golfista

de juego corto. Dos vueltas bajo par plasmadas

prestaciones en los últimos y definitivos 18

madrileño humanizó ligeramente su actuación,

en tarjetas de 53 y 52 golpes –el único parti-

hoyos, acabando en la casa club con 52 golpes,

resolviendo los 18 hoyos mediante unos en

cipante con capacidad para ello–, nueve golpes

uno menos que en la jornada inaugural. Al

cualquier caso muy meritorios 56 golpes, 2

de ventaja sobre el segundo clasificado, el

final, Martín Docabo entregó un resultado

sobre par para un total de 103 que le bastaron

también gallego Jorge de la Riva, y trece sobre

global de 105 golpes y refrendó un campeonato

para ganar el título.

el tercero, el valenciano Martín Fuertes, son

que a buen seguro no olvidará. 3

la segunda posición en ese momento, integrado

“

Los madrileños Miguel
García y Carla Barrio,
campeones de España Sub
16, y el gallego Martín
Docabo, el mejor
Benjamín, demostraron
que no hay edad para
jugar fenomenal en
los pares 3
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Por lo que respecta a la clasificación fe-

donde se vio el triunfo de los jóvenes

menina, la victoria fue para María Rodrí-

Miguel García y Carla Barrio encabezando

guez, que con una última vuelta de 53

sus respectivas clasificaciones.

golpes para un total de 165 dejó a su

Mención especial, en ambos casos, para

principal rival, Virginia Manzanera, a tres

su manifiesta precocidad, toda vez que

golpes de distancia y ocupando la segunda

los dos nuevos campeones de España

posición. El podio de la competición fe-

Sub 16 de Pitch & Putt superaron a rivales

menina de este Campeonato de España

de mayor edad y, consecuentemente,

Senior de Pitch & Putt 2021 lo completó

mayor experiencia, un hándicap que

María Eugenia Martínez, autora de una

tanto Miguel García, alevín, como Carla

gran última vuelta de 52 golpes para un

Barrio, infantil, solventaron con una con-

total de 173.

trastada solvencia.

Jorge de la Riva y al valenciano Martín Fuentes,

Destacar asimismo a los mejores clasifi-

Madrid también
domina los pares 3

cados de los diferentes grupos de edad

La excelente racha de resultados del golf

gallego Antón Pérez y la cántabra Natalia

madrileño en la presente temporada, de

Rodríguez, mejores cadetes (15-16 años);

la que se da buena cuenta en este número,

el cántabro Gonzalo Bravo y la citada

también asaltó los dominios de los pares

madrileña Carla Barrio, mejores infantiles

3. Hablamos del Campeonato de España

(13-14 años); el madrileño Miguel García

Sub 16 de Pitch & Putt que se celebró en

y la castellanoleonesa Cristina García,

el recorrido coruñés de Barbanza Golf y

mejores alevines (11-12 años).

tras las dos jornadas de competición: el

Primer triunfo nacional para Marcos Gómez
Además de los Campeonatos de España, el Ranking Nacional de Pitch & Putt 2021 cuenta
con cuatro Puntuables Nacionales. Disputados los dos primeros, el tercero, celebrado en el
recorrido gallego de El Pilar, deparó el triunfo de Marcos Gómez con remontada incluida. El
jugador de Barbanza empezó la última vuelta a seis golpes del líder, Juan Soler, una

diferencia considerable pero no imposible, como se demostró durante el transcurso de los
últimos 18 hoyos. Y es que una gran tarjeta de 46 golpes de Marcos Gómez, unida a otra
menos acertada de 56 golpes a cargo de Juan Soler, obró la proeza. Primera gran victoria
para el gallego en una competición nacional, y apuesten porque no será la última.
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Torneos Senior
Sexta plaza para
el cuadro masculino

Campeonas...

Por su parte, el combinado masculino desplazado
a Eslovaquia para la disputa de su Europeo
Senior por Equipos cerró su participación en la

25 años después

sexta posición tras caer en el último duelo de

H

camino de las medallas (3,5-1,5) y condenó al

que España repitiera victoria en el

Un sexteto para la historia
del golf español

Campeonato de Europa Senior

María de Orueta, María Castillo, Macarena

el conjunto integrado por Juan Leach, Jorge

Femenino por Equipos, pero la espera ha

Campomanes, Natalia Martínez-Reboredo,

García, Jacobo Cestino, Jorge Rubio, Ramón

merecido la pena. La primera llegó en 1996, y

Soledad Fernández de Araoz y Xonia Wünsch,

Luengo e Ignacio González firmó una más que

para obtener la segunda el sexteto español ha

con Rocío Ruiz de Velasco en la capitanía, son

correcta fase clasificatoria, en la que fue quinto,

tenido que viajar hasta Bulgaria, liderar la fase

las artífices de un triunfo incontestable e

pero ya se sabe que estos torneos no te permiten

clasificatoria, derrotar a las siempre aguerridas

inapelable, cimentado en una magnífica primera

un solo momento de flaqueza.

suecas y dejar por el camino a suizas y

fase en la que firmó nueve golpes menos que

en la clasificación individual, respectivamente,

alemanas. Todo ello para enmarcar imágenes

Bélgica, segunda clasificada en el recorrido

erigidas en faros del cuadro español.

como las que acompañan esta información.

de BlackSeaRama. Con Macarena Campomanes

El destino quiso que, pese a ese excelente

Las imágenes a las que aspira todo deportista.

y Natalia Martínez-Reboredo, segunda y tercera

desempeño, en cuartos de final aguardase el

an tenido que pasar 25 años para

la semana ante Suecia por un ajustado 3-2. El
momento crítico del torneo en clave española
estuvo en el cruce de cuartos de final, en el
que Alemania –a la postre campeón– cerró el
equipo a la lucha por la quinta plaza. Previamente,

siempre durísimo equipo sueco, al que es
preferible evitar en una eliminatoria directa.
Al menos eso dice la historia.
Las nórdicas hicieron honor a su fama y, pese
a protagonizar una primera fase discreta,
vendieron cara su derrota: España se impuso
por 3-2 haciendo valer los puntos de María
Castillo y María de Orueta en el foursome

Dos triunfos y doce medallas
El espectacular triunfo del equipo senior
(2/1) y Soledad Fernández de Araoz (3/2) y

dos puntos decisivos en el devenir de la gran

femenino español en Bulgaria forma parte de

Xonia Wünsch (2up) en los individuales. En

final. Los marcadores de ambos partidos hablan

la docena de veces que ha visitado el podio,

este marcador se encierra una de las claves

por sí solos del dominio español: 6/4 y 4/2.

dos en lo más alto (1996 y 2021), cinco más

del triunfo: en el único momento en el que

Matemáticamente

quedó

para recoger la medalla de plata (1991, 1999,

flaquearon Macarena Campomanes y Natalia

minimizado el impacto de la derrota in extremis,

2008, 2011 y 2019) y otras cinco para hacer

Martínez-Reboredo, sin duda por la gran

en el último hoyo, de Macarena Campomanes,

lo propio con la medalla de bronce (1989,

entidad de sus rivales, salvaron la papeleta sus

mientras que el duelo que enfrentó a Natalia

1994, 2004, 2006 y 2018). Tres medallas en

compañeras. Un equipo en mayúsculas.

Martínez-Reboredo con Alexandra Kolker

las últimas tres ediciones hablan a las claras:

concluyó en empate. El trabajo ya estaba

España es, actualmente, una de las grandes

hecho. Y fantásticamente hecho.

potencias europeas.

Embaladas en la búsqueda
del ansiado título

campeonas,

3

Una vez resuelto el duelo ante las suecas, España

El equipo español
sumó su segunda victoria
de la historia, de manera
aplastante, en el Campeonato
de Europa Senior Femenino,
acumulando bronce,
plata y oro en las tres
últimas ediciones

se midió a Suiza por un puesto en la gran final,
y no sólo no falló, sino que brindó una actuación
sublime para llevarse el duelo a lo grande (4,50,5). Triunfo sin paliativos y a la gran final.
En esta jornada estelar el escollo era Alemania
y el primer reto, arrancar el punto en el
foursome. Dicho y hecho, María de Orueta y
María Castillo cumplieron una vez más (3/2) y
pusieron al equipo español en ventaja.
Continuaron con la inercia ganadora Soledad
Fernández de Araoz y Xonia Wünsch,
protagonistas de dos enfrentamientos con

El gran año de Xonia Wünsch
No es el primero y seguro que no será el último. La
golfista madrileña, antes de hacer una aportación decisiva
a la victoria española en Bulgaria, consiguió su primer
título de campeona de España Individual Senior en Isla
Canela Golf (Huelva). Lo hizo superando en un solo golpe
a Soledad Fernández de Araoz y en tres a Macarena
Campomanes, compañeras y esta vez rivales. Xonia
Wünsch, que en su extenso palmarés cuenta con un
triunfo en el Campeonato de España de Profesionales
Femenino (2008) antes de retornar al estatus amateur,
firmó vueltas de 75, 76 y 76 impactos, demostrando una
solidez marca de la casa.Este tramo de la temporada
dejó también otros campeones que merecen su mención: Alfonso Montojo y Eustaquio Delgado fueron los mejores
en sus respectivas categorías en el Gran Premio de España Senior de Mayores de 60 y 70 años Masculino, mientras
que Jorge Rubio se impuso en el IV Puntuable Nacional Senior Masculino.

claro color hispano donde sus aciertos generaron
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Europeo Individual
de Golf Adaptado

Juan Postigo,

el golfista de las trihazañas
E
dición de referencia del golf, tanto a

Buen comienzo y
liderato en la segunda ronda

l español Juan Postigo reafirmó su con-

nivel europeo como mundial, al impo-

Juan Postigo, con una primera vuelta de 69

nerse por tercera vez consecutiva en el Cam-

golpes, demostró por qué era uno de los

peonato de Europa Individual de Golf Adaptado,

favoritos al triunfo. Con esa tarjeta, que incluía

cuya edición de 2021 se disputó con éxito en

cuatro birdies y un solo bogey, el golfista español

el recorrido luso de Amendoeira Golf.

se situó en segunda posición, a tres golpes del

Con un currículo deportivo brillantísimo que

líder provisional, el belga Adem Wahbi, autor

incluye, entre otros logros, cuatro títulos de

de un auténtico un recital compuesto por ocho

campeón de España de Golf Adaptado y un

birdies y dos bogeys para concluir con 66

tercer puesto en el Campeonato del Mundo

golpes. Lejos de amilanarse, el jugador cántabro

Individual de Golf Adaptado en 2016, Juan

continuó con paso firme en su objetivo de re-

Postigo engalanó su palmarés con una hazaña

validar su título 18 hoyos después, aprovechando

de carácter exclusivo: tres victorias seguidas

que el representante belga concluyó su segunda

en el Europeo Individual de Golf Adaptado.

ronda con una tarjeta de 81 golpes, 15 golpes
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El golfista cántabro
inscribió su nombre
con letras de oro en
el Europeo Individual
de Golf Adaptado al
conseguir su tercer
título consecutivo

más que el día anterior, lo que le hizo descender

cedor de una competición cuyo podio lo com-

en la segunda jornada. Antonio Llerena, vigente

hasta la cuarta posición.

pletaron los suecos Johan Kammerstad y

campeón de España de Golf Adaptado, des-

Ese descalabro de Adem Wahbi lo supo renta-

Rasmus Lia, empatados en la tercera plaza

cendió cuatro puestos para concluir décimo

bilizar Juan Postigo, que sin bien no estuvo

con un total de 217 golpes.

tercero y Adolfo Lena perdió seis posiciones

tan acertado como el primer día, sus 71 adi-

En su última ronda, Juan Postigo empezó con

para terminar en el puesto 47, mientras que

cionales le bastaron para ponerse al frente de

un juego muy sólido, si bien los birdies no ter-

Xavi Rubio avanzó dos puestos para acabar

la clasificación con un golpe de ventaja sobre

minaban de llegar, hasta que en el hoyo 5

en la plaza 44.

el francés Charles Quelin.

firmó el primero del día. Y a éste le siguió

Destacar asimismo que, si bien en categoría fe-

otro en el hoyo 7 para completar la primera

menina no hubo representación española, el

Excelente consolidación final

parte del recorrido con dos bajo par.

triunfo correspondió a la holandesa Daphne Van

Con la tensión a flor de piel, Juan Postigo

En la segunda mitad de su recorrido, un bogey

Houten, mientras que en la modalidad de silla

rubricó una última tarjeta de 69 golpes, la

en el hoyo 10 no apartó de su objetivo a Juan

de ruedas, el único representante español, Se-

misma que firmara en la primera jornada, y

Postigo, un tropiezo momentáneo que solventó

bastián Llorente, concluyó en quinta posición.

con un total de 209 golpes no dio opción al

de la mejor manera posible: tres birdies en los

Recordar que este Campeonato de Europa In-

resto de participantes a pesar de que la oposición

hoyos 11, 13 y 14 para concluir con un anec-

dividual ha contado con presencia española en

fue palpable durante algo más de 36 hoyos.

dótico bogey en el último hoyo y una vuelta

las ediciones de 2012, 2014, 2016, 2018 y ésta

No obstante, el jugador que más se pudo

que vale una victoria histórica.

de 2021, y el resultado global no puede ser

acercar a los excelentes registros del golfista

Al margen del magnífico triunfo de Juan

más positivo: tres victorias, en las tres últimas

cántabro fue el francés Charles Quelin, segundo

Postigo, el resto de representación española

ediciones, para Juan Postigo, que le coronan

con un total 215 golpes, seis más que el ven-

no pudo mantener la línea ascendente iniciada

como flamante tricampeón de Europa. 3
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Promoción
Procedimiento

Ruta 365,

Rankings,
premios y sorteos

Pasaporte Ruta 365

Es muy fácil. Lo primero es acceder a la
web www.ruta365.es y luego pensar en un

Para optar a premios, sorteos y rankings, el

365 en cualquier campo de golf de España

destino y elegir una Ruta, seleccionando

federado deberá registrarse en la web

adherido al proyecto.

los campos, creando cada uno su propio itine-

www.ruta365.es. Cada ruta genera un ranking

Cada vez que visite un campo de golf, deberá

rario en función de los días disponibles. Cuando

por el mayor número de campos jugados. Así, el

solicitar que se lo certifiquen mediante un

se tenga claro dónde se quiere jugar, se debe-

golfista que se registre puede ver su posición en

sello físico, testimonio real de su experiencia

rá llamar al campo para hacer la reserva, iden-

cada ruta y su mapa de campos jugados en

viajera. Con ello, al margen de guardar un

tificándose como un jugador que está dentro

España mediante la emisión de sellos digitales,

recuerdo maravilloso de los viajes realizados

de la Ruta 365 para que puedan aplicar el des-

optando a los premios e incentivos destinados a

junto a familiares o amigos, servirá también

cuento o servicio especial que tenga el campo.

quienes más jueguen y viajen.

como documento de identificación. 3

El jugador podrá requerir su pasaporte Ruta

La RFEG y las Federaciones Autonómicas impulsan este proyecto con el
objetivo de incentivar el juego en los campos de golf de toda España

vamos todos a apoyar
al golf español

L

Una web específica
con decenas de ofertas

Ocho rutas principales

Federaciones Autonómicas de Golf han

a Real Fedración Española de Golf y las

El concepto de Ruta 365 está inspirado en el

puesto en marcha el proyecto Ruta

Los golfistas tienen a su disposición, en la

Camino de Santiago, contando con diferentes

365, una acción de promoción que nace con

web www.ruta365.es, todas las ofertas, servi-

rutas que pueden ser seleccionadas por los

el objetivo de reactivar el turismo nacional de

cios y/o descuentos especiales que los cam-

golfistas. En Ruta 365 existen ocho rutas prin-

golf en los campos de toda España.

pos adheridos al mismo ofrecen a los federa-

cipales a las que ya se han adherido más de

Ruta 365 pretende incentivar al federado a

dos para disfrutarlas cuando consideren opor-

200 campos de golf de toda España, inclu-

viajar, a que conozca nuevos campos de golf,

tuno –con la limitación de una vez al año por

yendo campos de pares 3 y Pitch & Putt.

nuevos destinos, contribuyendo con ello a

jugador y por campo–, creando sus propios iti-

Adicionalmente, cada ruta principal cuenta

que los clubes de golf incrementen la presen-

nerarios, al margen de beneficiarse de la par-

con subrutas autonómicas para facilitar la

cia de jugadores en este entorno de pande-

ticipación en premios y sorteos mientras van

búsqueda y permitir a las Consejerías de

mia que no acaba de abandonarnos, animan-

sellando y completando las rutas propuestas.

Turismo de las Comunidades Autónomas

do a todos los federados a que se pongan en

Paralelamente, los campos de golf adheridos

que den visibilidad, a través de Ruta 365, a

ruta y disfruten de una experiencia con la

al proyecto cuentan con su propio espacio de

las excelencias de sus demarcaciones geo-

familia o con los amigos.

visibilidad en la web Ruta 365.

gráficas.
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Promoción

Seguridad
y juego rápido al poder
E

l respeto a los protocolos de competi-

hoyos 2021, se convirtió en un buen ejemplo

parte de lo experimentado en Golf Aranjuez y

ción, la seguridad y responsabilidad de

de esta iniciativa impulsada por la RFEG y las

que se ha reproducido con fidelidad en el

todos los participantes, récords de asis-

Federaciones Autonómicas de Golf como ve-

resto de eventos.

tencia y juego rápido no exento de competitividad

hículo de difusión de este deporte, que se en-

A modo de patrón, gracias a la perfecta coordi-

caracterizan la celebración, en los recorridos

marca asimismo dentro de las acciones de la

nación entre los responsables del campo y la

que han acogido estas competiciones durante

Copa Comunicación y Empresas.

organización, fueron 60 jugadores los que pi-

el presente año, de la Copa de España de 9

Ciento veinticuatro jugadores, dos torneos

chaban bola a las 9 de la mañana con práctica-

hoyos, que constituye al tiempo un foro donde

completados, entrega de premios, sorteos,

mente todos los hoyos doblados en el recorrido

se apuesta por la sostenibilidad y la participación

reportajes fotográficos y entrevistas a ganadores

de 9 hoyos de Golf Aranjuez. A pesar de la ava-

de golfistas con hándicaps elevados

en tiempo récord, guardando además todos

lancha de inscritos para la modalidad de indivi-

Golf Aranjuez, el primer evento de promoción

los protocolos sanitarios recomendados por

duales, solamente 2 horas y 15 minutos después

de la temporada de la Copa de España de 9

las autoridades sanitarias y deportivas, formó

todas las tarjetas estaban entregadas.

El respeto por los protocolos, la apuesta por la sostenibilidad y
la participación de golfistas con hándicaps elevados caracterizan los
eventos que se celebran este año de la Copa de España de 9 hoyos
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Tras una mínima parada, a las 12 del mediodía

así lo certifican. Candeleda y su especial micro-

se daba la salida a los participantes en la mo-

clima, en la falda de la Sierra de Gredos, ofreció

Las ventajas de
esta modalidad de juego

dalidad de parejas, 32 equipos en total, que

su cara más amable a los numerosos jugadores

Esta Copa de España de 9 hoyos, que afronta

nuevamente cerraban su participación en apenas

desplazados para participar en el torneo.

su quinta edición, cuenta con una novedosa

dos horas, de manera que la entrega de premios

La Copa de España de 9 hoyos también es

modalidad de juego que afecta igualmente al

y la conclusión del evento tenía lugar apenas

foro de participación de los hándicaps elevados.

hándicap de juego de quienes tomen parte

transcurridas las dos de la tarde.

A modo de ejemplo, El Olivar de la Hinojosa

en las competiciones y que está especialmente

acogió un evento con más de un centenar de

diseñada para aquellas personas que no dis-

Sostenibilidad
y hándicaps elevados

golfistas de 5ª Categoría.

ponen de tiempo suficiente para jugar un re-

Ese fue uno de los objetivos de promoción

corrido completo y atender, a su vez, los com-

En otro de los eventos, aprovechando que la

cumplidos durante una entretenida e intensa

promisos familiares.

celebración de la competición coincidía con el

jornada de golf donde, aprovechando la ágil

Esta Copa de España de 9 hoyos nace asimismo

Día Mundial del Medioambiente, la organización

modalidad de juego de los 9 hoyos, se pudieron

con el objetivo de difundir el concepto Golf

entregó a los golfistas bolas biodegradables

disputar sucesivamente seis torneos donde, al

es Salud como deporte científicamente reco-

para subrayar la apuesta por la sostenibilidad

igual que en las competiciones de máximo

nocido como beneficioso al margen de ofrecer

que Candeleda Golf en particular y el golf

nivel, los participantes tuvieron que superar un

alternativas sostenibles sin perder por ello in-

español en su conjunto realizan día a día, una

corte para acceder a la ronda final, lo que incre-

tensidad y competitividad.

apuesta avalada por numerosos estudios que

mentó vivamente la competitividad.

La satisfacción generaliza de quienes participan
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Promoción

“

La Copa de España de
9 hoyos también es foro
de participación de los
hándicaps elevados.
A modo de ejemplo,
El Olivar de la Hinojosa
acogió un evento con más
de un centenar de golfistas
de 5ª Categoría
60 rfegolf

y de los clubes que acogen este tipo de

ticipar con mucho menos tiempo de de-

pruebas responde a varios factores, entre

dicación, facilitándoles la compatibilidad

ellos al hecho de que los golfistas pueden

con sus obligaciones familiares.

elegir, en una sola jornada de competición,

Se cumplen por ello sobradamente todos

la hora de salida y modalidad de juego,

los objetivos que inicialmente impulsaron

individual o por parejas, registrándose ha-

la creación de este novedoso circuito,

bitualmente inscripciones que llenan los

cuyo embrión se gestó en 2017, entre

campos hasta el límite de su capacidad.

otros el apoyo a campos de interior que

De la misma manera se están rescatando

desarrollan un valiosísimo trabajo de pro-

golfistas que, al no disponer durante el

moción del golf en su zona de influencia.

fin de semana de tiempo suficiente para

Esta Copa de España de 9 hoyos, promovida

participar en torneos de 18 hoyos, habían

por la Real Federación Española de Golf,

renunciado a la competición y a mejorar

cuenta con el apoyo de las Federaciones

su hándicap.

Autonómicas, a las que se une la Asociación
de Periodistas e informadores APEI y nu-

Compatibilizar
compromisos y ocio

merosas empresas que apuestan por el

Situación similar afecta a golfistas que

Castellana Golf, Bodegas HABLA, CocaCola,

se encuentran más cómodos y competi-

GULF, RentingPlus, entre otros. Organiza

tivos en torneos en los que pueden par-

LOTUSgestión. 3

formato: Polo Swing, Hyundai, Toyota KOBE,

Green Section

El arte de la

endoterapia
L

a Real Federación Española de Golf y la Asociación Española de
Greenkeepers, junto con la empresa especializada en endoterapia
Fertinyect, han impulsado la publicación del manual “Endoterapia
en Campos de Golf”, un libro de divulgación que aborda el tratamiento
del arbolado con el menor impacto medioambiental posible.

Este manual –escrito por Juan Jesús Barbado,

el desarrollo sostenible del conjunto del sec-

Una práctica milenaria

Lorenzo Gómez y Jesús Tello– refleja el nivel

tor del golf en España, que debe seguir un

Aun siendo una práctica que data de hace

de conocimiento y buenas prácticas que se

camino comprometido con la biodiversidad

1.000 años, no es hasta los últimos tiempos

aplican en los mantenimientos de campos

mediante la aplicación de técnicas que mini-

cuando la inyección al tronco de los árboles,

de golf en nuestro país, poniendo de manifiesto

micen la utilización de productos químicos.

conocida como endoterapia vegetal, se ha

la profesionalidad y especialización que existe

La publicación de este manual nace con el

revelado como una de las alternativas técni-

en este sector, donde la gestión del arbolado

objetivo de constituir una herramienta útil

cas más precisas, eficaces y sostenibles en el

es fundamental desde el punto de vista es-

para la conservación de la arboleda de los

ámbito de la sanidad vegetal, tanto para el

tratégico, estético y medioambiental.

campos de golf en nuestro país, unificando

tratamiento de plagas y enfermedades

La RFEG y la AEdG tienen claro que el apoyo

criterios dentro de la enorme diversidad

como para mejorar la salud de los árboles y

a estas iniciativas representa un paso más en

existente en el sector.

las palmeras.

La inyección al tronco de los árboles es una alternativa técnica precisa,
eficaz y sostenible en el ámbito de la sanidad vegetal
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Green Section

“

Enfermedades, plagas
o carencias nutritivas
amenazan con frecuencia
a la salud o incluso la
desaparición de los árboles
y palmeras del campo
64 rfegolf

Ventajas medioambientales: La alta eficacia

ejemplares en las localizaciones más

Los fitosanitarios
en los campos de golf.

biente con los productos químicos se ha

convenientes. A pesar de esto, e incluso

Ante el crecimiento de la sensibilidad medioam-

ser considerada la inyección al tronco como

reflejado en recientes normativas que, de

con la mayor previsión posible, la intro-

biental y la preocupación frente al uso excesivo

una técnica respetuosa con el medioambien-

facto, impulsan a esta práctica como una

ducción de árboles puede traer apareja-

y a veces indiscriminado y con potencial peligroso

te, ya que no hay que repetir tratamientos

herramienta imprescindible para conse-

das circunstancias que pueden afectar

de productos fitosanitarios, en 2009 el Parlamento

(eficacia) y el método utilizado no afecta a la

guir un óptimo estado sanitario del arbo-

al juego, ya que éstos pueden sufrir el

Europeo estableció una nueva regulación para

fauna auxiliar ni se emiten productos de

lado en zonas verdes en general y en los

ataque de plagas que, además de perju-

conseguir un uso sostenible de plaguicidas en

manera indiscriminada, ni al aire ni al suelo ni

campos de golf en particular, que como

dicar al árbol, pueden ser molestas e

la Unión Europea, hecho que se materializa en

a fuentes de agua.

ecosistema único requieren de unos cui-

incluso peligrosas para los usuarios.

la directiva 2009/128/CE. Dicho reglamento

dados que permitan que el jugador

Además, diversas enfermedades y otros

marca las líneas maestras y las directrices para

Ventajas operativas: La mayor eficacia de los

pueda disfrutar de las experiencias para

desequilibrios empeoran el estado del

que cada país plasme el espíritu de la directiva

tratamientos por inyección al tronco generan

las que fue concebido el recorrido.

arbolado y pueden desembocar en la

en una ley nacional. Es por eso que, en 2012,

una gran seguridad a la hora de planificar los

Incidiendo especialmente en las diferen-

muerte de ejemplares, debiendo ser

en España entró en vigor el Real Decreto

tratamientos en el campo de golf, evitando

tes casuísticas que se pueden dar, el

retirados y cambiando así definitiva-

1311/2012, que concreta la forma en la que

además las aplicaciones repetidas ya que con

Manual “Endoterapia en Campos de

mente la fisionomía del campo.

conseguir un uso sostenible de los productos

un sólo tratamiento al año suele bastar. A eso

Golf” trata de exponer, de manera acce-

Como parte fundamental de este espe-

fitosanitarios, teniendo en cuenta desde las

se suma la facilidad a la hora de aplicarlas,

sible y detallada, el cómo, el cuándo y el

cial ecosistema, los árboles requerirán

técnicas permitidas hasta los productos autori-

que puede suponer un ahorro en ciertas par-

porqué, además de otras claves para

por tanto de un mantenimiento adecua-

zados en cada ámbito.

tidas, pero sobre todo en lo que es más

una aplicación exitosa de la endoterapia,

do para conservarlos en buen estado,

de modo que se pueda integrar de una

evitando así un empobrecimiento del

Ventajas de la inyección al tronco frente a

tiendo que no se vea afectado cuando es

forma natural en los protocolos de man-

recorrido y dando en definitiva valor y

los tratamientos tradicionales: La creciente

necesario realizar tratamientos. La posibilidad

tenimiento y conservación de nuestro

personalidad al campo. La pérdida del

mala fama que los tratamientos tradicionales

de tratamientos con condiciones climatológi-

bien más preciado: los campos de golf.

arbolado es además un tema especial-

van adquiriendo, hace que cuando un juga-

cas adversas (ej. viento) aumenta todavía más

mente sensible, ya que hay que tener en

dor o usuario del campo ve a un aplicador

la versatilidad de la endoterapia.

El papel de los árboles
en un campo de golf

cuenta el largo tiempo que se debe

enfundado en un equipo de protección com-

esperar hasta que los árboles replantados

pleto, la primera impresión que se lleve suela

Conclusiones

No vamos a descubrir que los árboles

puedan alcanzar el tamaño deseado.

ser la de estar en un sitio “no seguro para la

El uso de fitosanitarios a lo largo de los años

son un elemento que juega un papel

Enfermedades, plagas o carencias nutriti-

salud”, aun en el caso de que no sea así.

ha generado la necesidad de una regulación

fundamental en el diseño de un campo

vas amenazan por tanto con frecuencia a

Por el contrario, si el usuario llega a ser cons-

a nivel europeo y estatal que cada vez restrin-

de golf. Además de su indudable valor

la salud o incluso la desaparición de los

ciente de que se está realizando un trata-

ge más el uso de fitosanitarios, y en especial

paisajístico, con su aporte estético al

árboles y palmeras del campo, pero tam-

miento mediante inyección al tronco, a la

en ámbitos no agrarios, en los que están

ámbito visual del campo, el arbolado

bién existen otros problemas que pue-

percepción de una completa ausencia de

incluidos los campos de golf. Esta falta de

también es útil para separar las diferen-

den suponer directamente una molestia

riesgo es posible que se genere una reacción

opciones ha ido provocando que, en este tipo

tes partes del recorrido, afectando ade-

o un peligro directo para los jugadores

de interés y curiosidad.

de espacios, la endoterapia, al ser una técnica

más a la visibilidad y a la estrategia que

(caída de árboles, plagas de insectos…).

Obviamente, ésta no es la única ventaja de la

de baja deriva, esté cobrando un creciente

seguirán los jugadores. Adicionalmente

Es por ello necesario que los gestores de

inyección al tronco, pero refleja la naturalidad

interés y esté extendiendo su uso exponen-

mejora las condiciones de juego, dando

este espacio dispongan de herramien-

con la que la sociedad va asumiendo la tran-

cialmente, no sólo por ser la única legal, sino

sombra cuando en determinadas épo-

tas adecuadas para encontrar la manera

sición hacia este tipo de técnicas, ya que la

por la gran cantidad de ventajas que ofrece

cas del año el sol puede convertirse en

de controlar estas problemáticas con

endoterapia presenta una serie de ventajas

frente a los tratamientos tradicionales. 3

una molestia.

objeto de que las actuaciones realizadas

medioambientales, operativas y en el plano

Pero el mantenimiento y cuidado del

afecten en el menor grado posible al

de los riesgos laborales que hacen que su

arbolado del campo no es tarea fácil y

funcionamiento normal del campo,

implantación en el plan de tratamientos de

hay que intervenir desde la fase de dise-

herramientas que sean sostenibles y

un campo de golf sea cada vez más atractiva

ño, siendo necesario elegir las especies

que se adapten a la legalidad vigente.

y necesaria.

La creciente sensibilidad social hacia el

de árbol más adecuadas y ubicar los

contacto de las personas y el medioam-

y la ausencia de deriva son claves a la hora de

“

El arbolado
también es útil para
separar las diferentes
partes del recorrido,
afectando además
a la visibilidad y a
la estrategia que
seguirán los
jugadores

importante, el desarrollo del juego, permi-

Texto extraído del Manual “Endoterapia
en Campos de Golf”, de IC Editorial, escrito por Juan J. Barbado Montero, Lorenzo
Gómez Camacho y Jesús Tello Lucena
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¡No desdeñes

las Reglas Locales!

E

s preciso decirlo bien y alto y claro

epígrafes relativos a lo que tratan cada una de

nada más comenzar, para darle la

las Reglas Locales. Así pues, encontraremos en

relevancia que tienen cada vez que

el apartado E todas las Reglas Locales modelo

vamos a jugar al golf: las Reglas Locales son

que se refieren a los procedimientos de alivio

tan importantes como las Reglas de Golf en sí

especiales u obligatorios, mientras que en el

mismas y es preciso darles el significado y

apartado K encontraremos la redacción de

trascendencia que tienen desde que pone-

Reglas Locales para establecer las políticas de

mos la bola en el tee del hoyo 1.

juego. De la misma manera, cuando se trata

Desde enero de 2019, los Comités disponen

de redactar Reglas Locales para las condiciones

en la Guía Oficial de las Reglas de Golf, dentro

anormales del Campo y definir los Objetos

de los Procedimientos del Comité, de un

integrantes, deberemos irnos al apartado F, y

apartado donde se enumeran y relacionan

así para cualquier Regla Local que el Comité

alrededor de 80 Reglas Locales modelo.

desee establecer de acuerdo con las circuns-

Todas ellas están encuadradas en diferentes

tancias de su campo y de su competición.

Las Reglas Locales son
tan importantes como
las Reglas de Golf en
sí mismas y es preciso
darles el significado
y trascendencia que
tienen desde que
ponemos la bola en
el tee del hoyo 1

Principios básicos para
establecer las Reglas Locales

• Si un Comité cambia la redacción de una

Nuevas Reglas Locales Modelo

Regla Local Modelo para ajustarlo a una

A continuación veremos algunos ejemplos de

• Las Reglas Locales tienen la misma condi-

necesidad particular del campo o de la

nuevas Reglas Locales Modelo que se han ido

ción que una Regla de Golf para esa com-

competición, necesita estar seguro de que

incorporando hasta ahora.

petición o campo.

los cambios están dentro de los parámetros
permitidos por la Regla Local Modelo y sean

Regla Local Modelo E-12

mendado si se adapta a la situación para

consistentes con el propósito declarado.

Bola jugada desde fuera del área de alivio

minimizar el número de veces que un

• Salvo que se exprese de otra manera, la

jugador va a encontrar distintas versiones

penalización por una infracción a una

Propósito: Un Comité puede optar por imple-

de una misma Regla Local en diferentes

Regla Local debería ser la penalización

mentar una Regla Local para no aplicar penali-

campos o competiciones.

general.

zación en circunstancias específicas cuando

• Se invita al Comité a utilizar el texto reco-
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cuando se toma alivio en línea hacia atrás.

• Cuando se introducen Reglas Locales

Transcurridos dos años desde la implantación

una bola se juega desde fuera del área de alivio

debido a situaciones temporales, deberí-

de las nuevas Reglas de Golf, han surgido

después de tomar alivio en línea hacia atrás.

an ser retiradas tan pronto como la situa-

aclaraciones e interpretaciones tanto de las

Bajo esta Regla Local, un jugador no será

ción no requiera más el uso de dichas

Definiciones como de las Reglas de Golf y, por

penalizado por jugar desde lugar equivocado

Regla Locales.

supuesto, de las Reglas Locales Modelo.

siempre y cuando la bola se drope en el área

rfegolf 67

Comité de Reglas

de alivio y quede en reposo dentro de la lon-

Regla Local Modelo G-9

gitud de un palo del punto donde tocó el

Contempla la posible sustitución de un palo

suelo por primera vez.

roto en el transcurso normal del juego, modi-

Por ejemplo, una bola rueda ligeramente hacia

ficando en parte la Regla 4-1b(3) para ello,

adelante del punto de referencia después de
haber sido dropada correctamente y en el área

Regla Local Modelo G-9:

de alivio, encontrándose aún dentro de la lon-

Regla Local para la Sustitución de un Palo que

gitud de un palo del punto donde tocó el suelo

está Roto o Dañado Considerablemente

por primera vez cuando se dropó. En tales cir-

La Regla 4.1b(3) se modifica en el siguiente

cunstancias, el jugador puede proceder bajo la

sentido: Si el palo de un jugador es «roto o

Regla 14.3c (2) o puede jugar la bola desde

dañado considerablemente» durante la vuelta

donde quedo en reposo.

por el jugador o caddie, excepto en casos de

Esta Regla Local es de aplicación únicamente

abuso, el jugador puede sustituir el palo con

en relación con el procedimiento de Alivio en

cualquier palo de acuerdo con la Regla 4.1b

Línea hacia atrás.

Cuando sustituya un palo, el jugador debe
inmediatamente declarar el palo roto o dañado

Regla Local Modelo E-12

considerablemente fuera de juego, usando el

“Cuando se toma Alivio en Línea hacia atrás,

procedimiento contenido en la Regla 4.1c(1).

no hay penalización adicional si un jugador

A efectos de esta Regla Local:

juega una bola que fue dropada en el área de

• Un palo está roto o dañado considerable-

alivio contemplada en la Regla pertinente

mente” cuando:

(Regla 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b o 19.3b) pero

-

La varilla se rompe en pedazos, se

que quedó en reposo fuera del área de alivio,

astilla o se dobla (pero no cuando la

siempre y cuando la bola, cuando se juegue,

varilla está solo abollada).

se encuentre dentro de la longitud de un palo

-

cara del palo está solo arañada).

vez cuando se dropó»
Esta exención de penalización se aplica inclu-

-

La cabeza del palo está separada o
suelta de la varilla

juega desde más cerca del hoyo que el punto
de reposo de la bola original o el punto esti-

La cabeza del palo está deformada
visible y considerablemente.

so si la bola se juega desde más cerca del
hoyo que el punto de referencia (pero no si se

El área de impacto de la cara del palo
está deformada (pero no cuando la

del punto donde tocó el suelo por primera

-

La empuñadura está suelta. Excepción:

mado en el que la bola cruzó por última vez

La cara de un palo o la cabeza de un

el margen del área de penalización).

palo no está “rota o dañada considera-

Esta Regla Local no cambia el procedimiento

blemente” cuando únicamente está

para tomar Alivio en Línea hacia atrás bajo la

agrietada.

Regla pertinente. Esto significa que el punto

Penalización por Infracción de la Regla Local –

de referencia y el área de alivio no son modi-

Ver Regla 4.1b. Para terminar, les animamos a

ficados por esta Regla Local, y la Regla

que visiten el apartado del Comité de Reglas

14.3c(2) puede ser aplicada por un jugador

en la web de la RFEG, donde pueden encon-

que dropa una bola correctamente y queda

trar toda la documentación publicada. 3

en reposo fuera del área de alivio, tanto si
esto ocurre en el primer o en el segundo dropaje”. (añanida 04/19)
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Por Carmelo Castillo
Juez-Arbitro Nacional
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Alfred Hitchcock

y “Los Pájaros”
C
El uso de términos
en idioma inglés

Birdie, Eagle, Albatros y Condor

ha oído hablar de la película “Los Pá-

jaros” (The Birds), dirigida por Alfred

Sin duda, si por algo se caracteriza el juego

nombres de aves. Pero ¿por qué los usamos?

Hitchcock en 1962. Para aquellos que no la

del golf es por la inmensa cantidad de términos

Curiosamente, estos términos a los que nos

hayan visto, recordemos que era un film de

que se utilizan, y algunos de los más comunes

referiremos no se originaron en ningún campo

suspense y terror. En ella, se narra el extraño

lo son en idioma inglés y sin que, hasta ahora,

de Escocia, ni de Inglaterra, ni tan siquiera en

comportamiento de los pájaros, hasta llegar al

hayamos adoptado una traducción directa al

ningún país de Europa, sino que tuvieron su

punto en el que el pueblo de Bodega Bay, un

español. Ejemplos como:

origen en los EEUU sobre finales del siglo XIX.

asi todo el mundo ha visto o al menos

lugar cerca de Santa Rosa, en la costa de California, se envuelve en un caos con explosiones
y ataques por parte de las aves de la zona.
Sin embargo, esta mala relación entre los humanos y los pájaros, relatada en la película,
no ocurre con el juego del golf y los nombres
de los pájaros, sino todo lo contrario.
Todos los que practicamos el golf estamos muy

• Qué buen “driver” he dado en este hoyo.
• Qué mala suerte he tenido. He vuelto a
hacer un triple “bogey”.
• Dudo entre usar el “pitching” o el “sand”
para sacar la bola del rough.
• O este “green” está fatal, no hay quien
meta un “putt”.

Seguro que ya están pensando que todos son

El término “birdie” significa anotar uno bajo
par (–1) y fue acuñado en 1899, en Atlantic
City, en el Country Club en Northfield, New
Jersey. La historia nos cuenta que, en un día
de juego de ese año de 1899, tres golfistas,
conseguir el segundo «cóndor» de la historia

Pine Valley), William Poultney Smith (miembro

Curiosidades sobre el cóndor
en los Andes y en el golf

fundador de Pine Valley) y su hermano Ab

El cóndor de los Andes es una especie de ave

Christow, Inglaterra, en un hoyo también con

George Crump (quien más tarde construyó

en 1995. Fue en el Teign Valley Golf Club de

satisfechos cuando nuestro buen juego se cum-

Todas son de uso cotidiano entre nosotros,

Smith, estaban jugando juntos cuando Crump

que habita en América del Sur, es de gran

dogleg de 453,5 metros.

plimenta con la consecución de un Birdie o un

pero si hay algunos términos en inglés que

realizó su segundo golpe, que impactó a un

tamaño y su envergadura supera a la de un

Lynch golpeó la bola con un hierro 3 por

Eagle. Ni que decir tiene lo que nos supondría

nos encanta utilizar son los de birdie, eagle,

pájaro en pleno vuelo, de manera que la bola

hombre. Como hemos comentado anteriormente,

encima de unos arbustos de 7 metros de alto

el conseguir un Albatros o un Condor.

albatros y condor.

fue a parar a escasos centímetros del hoyo.

en golf un cóndor es finalizar un hoyo en cuatro

para salvar la curva que hacía el diseño del

Éste hecho hizo que los compañeros de partida

golpes menos de su par. Por tanto, sólo se

hoyo hacia la izquierda. Su bola aterrizó en

comenzaron a exclamar que ese resultado de

puede realizar en hoyos que sean par 5 o par 6

una pendiente descendente y fue rodando

tres golpes en un par cuatro se debió a un

(pocos, pero algún par seis hay por el mundo).

derecha hasta el asta de la bandera, embocando

“birdie” (pajarito). En poco tiempo, todos los

El primero ocurrió en 1962, hace ya 59 años,

finalmente la bola. Por este motivo se colocó

miembros del club comenzaron a utilizar el tér-

en el Hope Country Club de Arkansas, Estados

una placa que recuerda la proeza de Shaun.

mino y, rápidamente, la expresión se extendió y

Unidos. Un jugador llamado Larry Bruce logró

Seguro que no has hecho nunca un cóndor o

fue usada por todos los golfistas estadounidenses.

el hoyo en uno en un hoyo par 4 con dogleg.

un albatros, ¿pero has hecho alguna vez un

Una vez que se estandarizó el término de

Cuentan los diarios que, en su primer golpe,

eagle? Yo tampoco, pero mejor empecemos

“birdie” para el resultado de uno bajo par (-1),

Bruce mandó su bola por encima de unos árboles

por los pájaros de menor tamaño, es decir

se continuó con la relación de mejores resultados,

para evitar justamente tener que realizar el re-

por un buen “birdie”. Los otros pájaros de

asignándole nombres de pájaros de un mayor

corrido completo con la curva del diseño natural

mayor tamaño vendrán sin duda con el tiempo

tamaño. De ahí que a un resultado de -2 se le

del hoyo (unos 439 metros) y así poder llegar di-

y, por supuesto, con la práctica. O al menos

denomine “eagle” (águila), un resultado de -3

rectamente al green. Y golpeó la bola con tanta

eso espero yo. 3

sería un “albatros” (albatros) y, finalmente, para

fuerza y con tan buena suerte, por qué no

un casi imposible de -4 tendríamos la palabra

decirlo, que ésta terminó entrando en el hoyo.

“condor” (condor).

Una estrategia similar llevó a Shaun Lynch a
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La mala relación
entre los humanos
y los pájaros, relatada
en la película célebre
director de cine,
no ocurre con el
juego del golf, donde
los nombres de los
pájaros tienen una
connotación idílica

Por Vicente Juan Olmos Blázquez
Juez-Árbitro Nacional
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Juegos Olímpicos Tokio

“
Siempre nos quedará París

N

“

Las dos parejas
españolas desplazadas a
Tokio concluyeron lejos de
las posiciones de diploma,
siendo Carlota Ciganda
(29ª) y Adri Arnaus (38º)
los mejor clasificados
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o fueron las dos mejores semanas

Jorge Campillo ejerció de sustituto del vasco

para el golf español. Así, sin más

con enorme predisposición pero sin tiempo

aderezo. La ilusión creada en los

para sacudirse el lógico jet lag.

meses previos a los Juegos Olímpicos de Tokio

El torneo, no obstante, comenzó de forma

2020 de la mano, fundamentalmente, de Jon

ilusionante para la representación española, ya

Rahm, que se presentaba como número 1 del

que Adri Arnaus se estrenaba en Kasumigaseki

mundo, se desmoronó con el positivo por

Country Club con una provechosa ronda de -3 y

Covid del vasco apenas seis días antes del

Jorge Campillo añadía un buen -1. En la segunda

inicio de la competición. El empeño y la ilusión

jornada el barcelonés aguantó el tipo con otra

de Carlota Ciganda, Adri Arnaus, Azahara

ronda bajo par (-2) que le mantenía a una

Muñoz y Jorge Campillo no fue suficiente para

distancia asequible de la zona de medallas,

aportar a la delegación española un premio,

gobernada en todo momento por el

ya fuese en forma de medalla o de diploma.

norteamericano Xander Schauffele, pero el

Ahora, a pensar en París.

cacereño se caía con un +4. El adiós de Adri

Jon Rahm, que se
presentaba como
una de las principales
opciones de medalla
de toda la delegación
española en Japón,
se quedó fuera de los
JJOO a última hora al
dar positivo por Covid

Arnaus a las medallas, y prácticamente a los

La prueba masculina,
gafada de inicio

diplomas, se produjo en la tercera jornada, en la

La historia de la delegación española de golf

primera parte no me salía nada, mi juego no

en Tokio viene marcada de forma ineludible

estaba muy allá. Aun así, hubo momentos en

por la baja de última hora de un Jon Rahm

los que veía que podía revertir la situación y así

que llegaba lanzado a la cita olímpica, en un

fue en el hoyo 12, donde empecé a jugar más

estado de forma tremendo, apenas unas

ordenado. Me queda darlo todo el último día”,

semanas después de alzarse con su primer

apuntaba un desolado Adri Arnaus en casa club.

‘major y con la ilusión disparada. “Uno de mis

Todo casta, el catalán, muy metódico en toda

grandes objetivos deportivos es sumar un oro

la preparación de la prueba, cumplió con su

para el deporte y el golf español”, decía.

palabra y se despidió con la mejor tarjeta

El sábado previo a la competición los aficionados

española en los Juegos, un 67 (-4) que endulzó

desayunábamos con la noticia de ese positivo

ligeramente el rictus de la delegación. Jorge

tan inesperado, toda vez que había superado

Campillo, por su parte, cerró la experiencia

la enfermedad apenas un mes y medio antes.

desde la quincuagésimo novena plaza.

que despachó un 74 (+3). “Día duro. En la

Medallas
Podio competición masculina
ORO
Xander Schauffele (USA) -18
PLATA
Rory Sabbatini (SVN) -17
BRONCE
C.T. Pan (TWN) -15

Podio competición femenina
ORO
Nelly Korda (USA) -17
PLATA
Mone Inami (JPN) -16
BRONCE
Lydia Ko (AUS) -16
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A Carlota Ciganda se le
atragantó la segunda jornada

unidos a la falta de acierto con el putt,

principales retos de la temporada. Al tiempo,

comprometieron seriamente sus opciones en

Azahara Muñoz, puesto 50 final, se marchó

Cuatro días después de la finalización de la

un torneo sin apenas margen para el error.

sin terminar de corregir la mira en el juego

competición masculina pincharon bola sesenta

En la tercera jornada la casta de Carlota Ciganda,

corto. “Venía entrenando muy bien y con

jugadoras en el mismo recorrido. El minucioso

corajuda como siempre ha sido, le concedía

muchas ganas”, se lamentaba la andaluza.

plan de preparación elaborado por el Director

una segunda tarjeta bajo par. Esa secuencia

Antes de bajar definitivamente el telón de estos

Deportivo de la RFEG Nacho Gervás y el técnico

final birdie-eagle-birdie retrataba el camino a

Juegos, Carlota Ciganda dejó unas palabras a

Marcelo Prieto brilló en la primera jornada, en la

seguir en los últimos 18 hoyos, en los que

mitad de camino entre la reflexión y el recordatorio

que Carlota Ciganda (-3) se aupó a la cuarta

siendo realistas el diploma (ocho primeros) era

que resumen el sentir con el que las jugadoras

plaza y Azahara Muñoz aguardaba en la séptima.

el objetivo más optimista para la de Ulzama.

españolas dijeron adiós a esta segunda cita

Pero las cosas se torcieron sólo un día después.

Entre amenazas de tifones y temporales,

olímpica: “Los Juegos son una experiencia

Las dos golfistas españolas concluían sobre par

Carlota Ciganda concretó una ronda final de

increíble, me gusta mucho representar a España.

y se alejaban de las primeras posiciones, en las

notable, de 69 impactos (-2), con la que

Ojalá pueda estar dentro de tres años en París

que comenzaban a coger sitio algunas de las

amarraba un puesto de Top 30 y, de paso, se

luchando por una medalla”. Lo dicho, en tres

Top 10 mundiales. Sendos inicios complicados,

despedía con sonrisa modesta de uno de sus

años, sólo tres, París ofrecerá la revancha. 3
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Solheim Cup 2021

Europa
le toma el pulso a USA
E

l combinado europeo defenderá su

con reparto de puntos para ambos conjuntos

ciado y apreciable trofeo tras una primera jor-

corona en la Solheim Cup 2023 de

(6-6). El equipo europeo, al que la española

nada en la que las pupilas de Catriona Matthew

Finca Cortesín tras ganar por séptima

Carlota Ciganda calificó en rueda de prensa

rindieron a un elevadísimo nivel, desarbolando

vez el torneo en el campo de Inverness Club,

como el mejor de la historia a pocas horas del

por momentos la resistencia de un equipo

en la localidad de Toledo del norteamericano

comienzo de la competición, exhibió sus

americano al que le costó encontrar las herra-

estado de Ohio. Europa se impuso por 13 a

amplias credenciales ya en la ronda inaugural.

mientas para minimizar el impacto del empuje

15 al término de la tercera jornada, resuelta

Tres puntos de ventaja constituyeron el apre-

europeo.

“

Carlota Ciganda,
única representante
española en la competición,
sumó su tercer triunfo
en cinco participaciones,
distinguiéndose de
nuevo por su contagiosa
actitud victoriosa
76 rfegolf
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Solheim Cup 2021
Ernst en el hoyo 18 resultó determinante para

Espectáculo en su máxima expresión, las vein-

Los análisis postreros de la competición re-

que las anfitrionas se fueran al breve receso

ticuatro golfistas salieron a por cada punto

flejarán el rol importante de Carlota Ciganda,

con una amplia sonrisa en los labios.

con el cuchillo entre los dientes. Entre ellas,

que sumó un punto, y que ya ejerce de toda

Sin embargo, los fourballs devolvieron el color

Carlota Ciganda, que con esta ya suma tres

una veterana referente para las nuevas ge-

europeo al torneo (1,5-2,5). En esta ocasión

victorias en cinco apariciones en la Solheim

neraciones, así como la indispensable apor-

Carlota Ciganda no sólo participó, sino que ade-

Cup. En esta ocasión a la española le tocaba

tación de jugadoras como la irlandesa Leona

más fue clave en el triunfo logrado en compañía

defender su punto ante Brittany Altomare,

Maguire, un magnífico soplo de aire fresco

de la danesa Nanna Koerstz Madsen en el hoyo

que desbarató la misión de la navarra en el

para la Solheim Cup de 2021 y, claro que sí,

18 ante Jessica Korda y Megan Khang.

tramo final del duelo.

la edición de 2023, que tendrá lugar en el

Ese punto fue decisivo para dejar en ventaja

La estadounidense, por detrás hasta el hoyo 13,

recorrido malagueño de Finca Cortesín, donde

al combinado europeo en la víspera de una

se llevó el punto en el hoyo 17 para encabezar

las espadas, una vez más, se situarán en

jornada definitiva en la que la fiesta se decantaba

una reacción desesperada de su equipo, pero

todo lo alto.

poco a poco pero de manera inexorable para

ya era tarde, ya que poco después Matilda

el lado visitante.

Castren metía un putt en el 18 para derrotar a
Lizette Salas y, de paso, subir el punto número

Palmarés
de la competición

Sufrimiento a la vista,
recompensa palpable

14 al casillero del combinado europeo, que de

Diez victorias para el conjunto norteamericano,

esta forma se aseguraba la retención del título.

siete para el europeo –atención, cuatro de

Tocaba sufrir y se sufrió, como no podía ser de

Para redondear la tarde, noche cerrada ya en

ellas en las seis últimas ediciones, lo que

otra forma. El 7-9 con el que comenzó la

Europa, la danesa Emily Pedersen cerraba el

supone un inequívoco cambio de ciclo–, cons-

jornada definitiva, la de los doce partidos indivi-

decimoquinto punto con todas sus compañeras

tituye el palmarés de la competición hasta el

duales, hacía prever un día de nervios en el que

a borde de green aguardando para comenzar

momento, con mención asimismo especial

las jugadoras de Catriona Matthew tendrían que

una fiesta más que merecida. No en vano era

para la victoria de Europa en 2019 tras prota-

evitar especular con el marcador. Y la mejor

la segunda victoria en suelo estadounidense

gonizar una épica reacción en la última jornada

forma de defender el resultado era atacando.

tras la obtenida en Colorado en 2013.

en el campo escocés de Gleneagles. 3

El cuadro europeo consiguió su séptima victoria por 13 a 15, la segunda
en suelo rival, por lo que defenderá título en 2023 en Finca Cortesín

Europa, siempre en cabeza

la capitana hasta los fourballs vespertinos de

El vendaval de Europa se hizo especialmente

esa primera manga. La navarra compartió par-

El marcador favorable se
mantiene en la segunda ronda

patente durante la celebración de los foursomes

tido con la alemana Sophia Popov para en-

También la segunda jornada concluyó con

con los que se inició la competición, saldados

frentarse a las norteamericanas Jennifer Kupcho

marcador favorable a Europa, concretamente

por un contundente parcial de 0,5-3,5 que

y Lizette Salas. El duelo, tremendamente igua-

7 a 9, un registro que ponía de manifiesto la

generó todo tipo de temores en el cuadro es-

lado a lo largo de todo su desarrollo, se movió

rocosa resistencia de las europeas y sus indisi-

tadounidense. Obligadas a reaccionar, las nor-

entre el empate y un hoyo de ventaja para las

muladas ganas de obtener un nuevo triunfo a

teamericanas ofrecieron una mejor cara en

estadounidenses durante los 18 hoyos.

pesar de encontrarse en territorio hostil.

los fourballs posteriores, una fase de la com-

Cuatro birdies, dos bogeys y doce pares consti-

Tampoco en esta segunda ronda Carlota Ci-

petición que consiguieron saldar con empate

tuyeron la aportación de Carlota Ciganda a un

ganda actuó en los foursomes de la mañana,

a dos puntos para situar el marcador de la pri-

partido extremo, de esos que explican y justifican

que se saldaron con un parcial de 3-1 favorable

mera jornada en un inquietante pero no de-

la celebración de una Solheim Cup, decantado

a un cuadro norteamericano guiado por el

moledor 2,5-5.5 para las europeas.

del lado USA en el último hoyo gracias a un

numeroso público que se acercó a Inverness.

Carlota Ciganda no se estrenó por decisión de

oportunísimo birdie de Lizette Salas.

El punto logrado por Daniella Kang y Austin
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Beatriz

Recari

y la belleza de “perder el nombre”

C
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oinciden todas las golfistas que han

“Como amateur, era consciente hasta cierto

competido en la Solheim Cup que

punto de la importancia de la Solheim Cup. No

“Lo mejor de mi
experiencia en la
Solheim Cup es
perder tu nombre
y formar parte de
algo más grande.
Ya no eres Beatriz
Recari… Los nombres
individuales no
importan. Eso es lo
más bonito”

este torneo bienal que enfrenta a los

fui a Estados Unidos hasta que jugué el Doral

equipos femeninos de Estados Unidos y Europa

Publix y en Miami el AT&T, pero hasta que no

imprime carácter y forja el espíritu, que no es

llegó la PING Junior Solheim Cup no me di

comparable a ninguna otra experiencia vivida

cuenta de la repercusión que tenía. Viví la PJSC

en el campo profesional, ni siquiera a los

y luego la Solheim Cup y fue un shock. No me

triunfos individuales más notables.

lo esperaba. Recuerdo que era en pleno auge

La navarra Beatriz Recari llegaba a la edición

de Annika y me salían estrellitas en los ojos al

de 2013 que se jugó en el Colorado Golf Club

ver a tanta jugadora de calidad. No me imaginaba

como la española más laureada en el LPGA

la magnitud de este torneo”, rememora Recari.

Tour, una marca que aún conserva gracias a

“Para mí eran extraterrestres, tanto las americanas

sus tres títulos, pero tuvo la ocasión de descubrir

como las europeas. Fui a la presentación, a

la grandeza de esta competición unos años

todos los actos, íbamos por dentro de las cuerdas

antes, en 2005, cuando formó parte del equipo

durante el torneo… Eran de otro mundo”.

europeo que teloneó el torneo disputando la

“Me iba a hacer profesional, iba a jugar la

PING Junior Solheim Cup.

Escuela del LET unos meses después y tenía

Ya entonces, en 2005, Recari disfrutaba de una

claro que me quería hacer profesional, pero

riormente el pabellón europeo en la versión

fulgurante carrera amateur con triunfos en los

aquella semana reforzó ese deseo y las ganas

sénior de la competición, como Carlota Ciganda,

Campeonatos de España (2004) y Francia (2005),

de perseguir las metas que me planteara,

Azahara Muñoz, Caroline Masson, Anna Nordq-

el subcampeonato en el British Girls (2003) o la

como llegar al LPGA y formar parte de aquel

vist, Mel Reid, Florentyna Parker… Sin duda, el

victoria en el Campeonato de Europa por

equipo algún día”.

mejor de los presagios, pero antes de «subir

Equipos (2004). Aun así, el entorno de aquella

Además, en aquel equipo de la PING Junior

de categoría» había que cubrir ciertas etapas.

Solheim Cup, que se jugó en 2005 en el

Solheim Cup coincidió con una generación

El inicio de la vida profesional de Beatriz Recari

Crooked Stick Golf Club, le abrió los ojos.

dorada de golfistas que defendieron poste-

se vio lastrado por problemas físicos, pero la
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“

No siento que se me
haya terminado el libro.
Me encantaría ganar
majors, seguir sumando
y mejorar marcas. No se
me ha terminado el golf
profesional en mi vida”
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navarra, con tesón y talento, logró su pri-

Recari siguió avanzando y cumpliendo

mer triunfo en el LET en el Finnair Masters,

objetivos, llegó al LPGA Tour y ganó el

en agosto de 2009. Tarde para llegar a la

CVS/pharmacy LPGA Challenge en 2010,

Solheim Cup de ese año, pero…

su año de novata en Estados Unidos.

“Llegaba después de estar dos años con

Aun así, tampoco le sirvió para disputar

problemas de salud y cuando gané en Fin-

la Solheim Cup que se jugaría en 2011

landia se había cerrado el periodo clasifi-

en Killeen Castle, Irlanda.

catorio justo la semana anterior, y me puse

“No entrar en el equipo de la Solheim

la número uno para el siguiente periodo…

Cup de 2011 fue una sensación agridulce.

pero sinceramente no me veía con opciones.

Mi meta nunca ha sido jugar la Solheim X

No quería formar parte del equipo para

veces, sino aportar cuando juego. En

rellenar. Además, quería entrar en el equipo

aquel momento no estaba clasificada por

a través del ranking mundial, y como hasta

puntos y me tenía que elegir la capitana.

entonces no había ganado en el LET, no

Recuerdo que Alison Nicholas tenía que

me veía con el suficiente nivel como para

elegir entre otra jugadora o yo, y me dijo

jugar la Solheim Cup y representar a todo

que pensaba que me tocaba esperar.

un continente. Somos solo doce jugadoras

Respeté la decisión, por supuesto, y re-

y tienes que aportar. No estaba en mi

cuerdo que le dije que las animaría desde

mente jugar aún la Solheim. Era más im-

fuera pero que en la próxima Solheim

portante cumplir otras metas prioritarias,

Cup iba a estar por puntos, sin depender

subir los peldaños necesarios para avanzar

de la decisión de nadie. En 2013 me

en mi carrera y llegar luego a la Solheim.

metí en el equipo y Nicholas se acercó

Antes de hacer integrales hay que aprender

para decirme que se alegraba mucho

a sumar, restar, multiplicar…”.

de que me hubiera clasificado. En todo

momento hubo buen rollo, pero sí es cierto

jugó el British Open y yo había ganado mi se-

intensidad exponencial y jamás he sentido

que me generó ese “cabreo sano” que me

gundo torneo del año en el LPGA Tour, el Mara-

algo así, ni cuando he tenido un putt para

hizo luchar aún más por mi objetivo”.

thon Classic, y estuve hablando con Catriona

ganar un torneo”, recapitula la navarra.

Entonces no lo sabíamos, pero la victoria en la

Matthew, la capitana de esta edición, una vete-

Durante los días previos de preparativos, llegó

Solheim Cup de Irlanda supuso un punto de

rana con la que me llevo muy bien. Sin decirlo

el momento de establecer los emparejamientos

inflexión en el desarrollo de la competición.

directamente me dio mucha confianza y me

y Liselotte Neuman llegó con buenas noticias

Desde entonces, Europa se ha impuesto en

transmitió que lo iba a hacer bien y que iba a

para el primer día. “La capitana me dijo que a

tres de las cinco ediciones disputadas, y Beatriz

jugar de maravilla. Luego, la capitana, Liselotte

Suzann Pettersen le gustaría jugar conmigo.

Recari formó parte del contingente europeo

Neumann, fue superdulce, no noté ningún

Antes de la Solheim nos tocó jugar juntas bas-

que compitió en una edición histórica, la cele-

estrés y me llegué a sorprender y a pensar:

tantes veces y cada vez que lo hacíamos parecía

brada en 2013 en Colorado. Allí, se unía a Aza-

“¡Qué tranquilidad transmite Lotte pese a la

una competición de birdies. Se lo dije a ella y a

hara Muñoz y Carlota Ciganda y a unas cuantas

responsabilidad que llevamos todas encima!”.

su madre: “Estarás contenta de que juguemos

de las «extraterrestres» que la asombraron en

Me vino muy bien, porque en esa semana,

juntas, porque mañana vas a hacer 67”.

aquel lejano 2005, cuando Recari fue consciente

desde que empieza hasta que termina, está

Ella fue superpositiva, yo estuve muy a gus-

de la trascendencia de este torneo.

cada minuto controlado y compartimentado

to… Eso sí, antes de ir al tee del 1 mejor no

“Es muy difícil resumir mis vivencias en aquella

(entrenamientos, prensa, obligaciones, reu-

tomar café, porque es un test de Parkinson

Solheim. Recuerdo que dos semanas antes se

niones)… A todos los niveles se vive con una

bastante fuerte. Luego jugamos bien, hicimos
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“

No puedes vivir una
Solheim sin que te afecte.
A mí me dio mucha madurez
emocional. No es lo mismo
defender tus intereses que
influir con tus acciones a un
equipo y poder beneficiarlo
o perjudicarlo”
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bajo par, que en foursomes no es nada fácil y

ventadas, al día siguiente salimos como pe-

tus acciones a un equipo y poder beneficiarlo o

ganamos ese partido contra Angela Standford

tardos, motivadísimas. Me acuerdo muchísimo

perjudicarlo. Vivir esa presión, esa nueva expe-

y Brittany Lang. Fue un comienzo de Solheim

de aquella charla que nos dieron».

riencia, esa expectativa de la gente que está

Cup muy bueno”.

En los individuales, las europeas no solo de-

mirando… Y hacerlo bien, porque competí y lo

En la segunda jornada, Recari vivió una intensa

fendieron la renta, sino que la llevaron hasta

hice bien, me dio seguridad y estabilidad como

sesión doble de golf, ya que jugó en foursomes

los ocho puntos de ventaja, récord histórico

jugadora, experiencia y una madurez que me

por la mañana otra vez con Suzann Pettersen

que aún permanece en los libros. Beatriz

ha ayudado a llevar mejor todo lo que ha venido

como compañera contra Michelle Wie y Brittany

Recari, que iba en el penúltimo partido contra

después, ya fueran años buenos o malos. Me

Lang, mientras que por la tarde unió fuerzas

Angela Stanford, remató su punto en el 17.

aportó más poso como jugadora”.

con la francesa Karin Icher contra las «Capitanas

Pese a la alegría de la celebración, entonces

Con la Solheim Cup de 2023 en el horizonte,

América», Cristie Kerr y Morgan Pressel.

las jugadoras no fueron conscientes de lo que

sería un sueño para Recari volver a disputar

“Por la mañana fue un poco triste, porque lle-

habían logrado. Habían defendido el título

este torneo diez años después de su debut.

vábamos el partido controlado, pero yo cometí

por primera vez, habían ganado en Estados

La navarra aún tiene golf en su mirada y le

un error y Susan otro, y en match-play, en

Unidos por primera vez y lo habían hecho con

gustaría reencontrarse con este torneo en

cuanto te lías un poco, te dan la vuelta al

una puntuación récord.

Finca Cortesín.

partido. Me cabreé bastante conmigo, pero

“En aquel momento no me di cuenta de lo

“No siento que se me haya terminado el libro.

por la tarde fue otra cosa. Nos tocó vérnoslas

que significaba. Es imposible. Se necesita tiem-

Me encantaría ganar majors, seguir sumando y

con Cristie Kerr y Morgan Pressel y las ganamos

po, incluso un par de años, para mirar atrás y

mejorar marcas. No se me ha terminado el

en el 18. Karin jugó increíble en aquel fourball.

decir… “¡No está tan mal lo que hicimos!”. Allí

golf profesional en mi vida. Finca Cortesín es

Estuvo muy tranquila y nos compenetramos

no te da tiempo a digerir nada. La mayoría de

un gran campo con unas instalaciones espec-

muy bien”, repasa Recari. Más que los puntos

nosotras fuimos a jugar a Canadá justo a la se-

taculares. Recuerdo que los greenes son tre-

obtenidos, de aquel día la española recuerda

mana siguiente…”.

mendamente peliagudos y que van a dar mu-

la lección que les dieron a todas el cuerpo

Aun así, Beatriz Recari tiene claro lo que más re-

chísimo juego en una competición match-play,

técnico del equipo europeo. Cuando el viento

cuerda de la Solheim Cup y lo que distingue a

un test exigente y digno de la Solheim Cup”.

sopla a favor no hay que amarrar, sino buscar

esta competición de cualquier otra, y lo explica

Además de sus sueños personales, Recari también

objetivos aún más altos. “Ese día terminé muy

con palabras repletas de belleza y significado.

se guarda un deseo más global, también rela-

cansada, pero acabamos ganando los cuatro

“Lo mejor de mi experiencia en la Solheim

cionado con esta competición. “Espero que la

fourballs y concluimos 10,5-5,5. Me acuerdo de

Cup es perder tu nombre y formar parte de

RFEG sepa aprovechar esta oportunidad para

que estábamos cenando en la sala de jugadoras

algo más grande. Al representar a un continente

fomentar aún más el golf femenino en España

y llegaron la capitana y las vicecapitanas, Carin

ya no eres Suzann Pettersen, ni Annika So-

y, a todos los niveles, hacer que crezca la

Koch y Annika Sorenstam, y nos dijeron: “Nuestra

renstam, ni Beatriz Recari… Los nombres indi-

presencia de jugadoras españolas en los principales

meta mañana es conseguir la mayor ventaja en

viduales no importan. Eso es lo más bonito.

circuitos y puedan trasladarse los éxitos que te-

una victoria en la Solheim Cup”.

Perder el nombre, formar parte de un equipo,

nemos como amateurs al ámbito profesional.

La victoria no estaba en duda para ellas, ni

de un proyecto común”.

Espero que utilicen este evento tan global para

tampoco nos dijeron que teníamos que luchar

“No puedes vivir una Solheim sin que te afecte.

darle un buen empujón a nuestro deporte”. 3

por ganar por primera vez en Estados Unidos.

A mí me dio mucha madurez emocional. No es

Así nos lo plantearon y, aunque estábamos re-

lo mismo defender tus intereses que influir con

Por Óscar Díaz
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Torneos Profesionales
Femeninos
La última jornada disputada en Lerma acogió

Póker
de grandes emociones

las semifinales y la final de un Santander Golf
Tour Match Play que en su primera edición
tuvo una gran acogida entre todas las jugadoras. “Estoy muy contenta porque no solo he
jugado bien, sino que me lo he pasado muy
bien, he visto a gente que hace mucho tiempo no veía y he disfrutado mucho esta semana” afirmó Marta Pérez.

Desparpajo
amateur en Zaragoza

donde la mejor española fue la amateur

todo, y además multiplicado por

Marta Pérez, vendedora
en el torneo Match Play

cuatro, un auténtico póker de

Por su parte, el recorrido burgalés de Lerma

El Santander Golf Tour nos tiene acostumbra-

un Top 10 muy meritorio habida cuenta de la

grandes emociones ha sido lo que ha rodea-

fue el escenario de la tercera prueba de la

dos a notables actuaciones de jugadoras

calidad de las participantes, tanto españolas

do la celebración de las primeras pruebas de

temporada, esta vez bajo la modalidad Match

amateurs, compitiendo de tú a tú con golfis-

como extranjeras.

la temporada del Santander Golf Tour.

Play, un sistema de competición que incre-

tas profesionales y, por tanto, demostrando el

El triunfo de este torneo compartido con el cir-

La cita inaugural tuvo lugar en las instalacio-

mentó una emoción que llegó a su punto cul-

gran futuro del golf femenino español.

cuito LETAS, la puerta de acceso al Circuito

nes de Lauro Golf, en Málaga, y allí, con un

minante cuando la amateur Marta Pérez se

Otro claro ejemplo se vivió en el Santander

Europeo Femenino, fue para la inglesa Rachael

final soñado y una vuelta de 70 golpes, Carla

impuso en el cuarto hoyo de desempate a la

Golf Tour LETAS Zaragoza, cuarta cita del cir-

Goodall, que derrotó a la rusa Nina Pegova tras

Bernat se proclamó campeona. La castello-

profesional Natalia Escuriola.

cuito que se desarrolló en el RCG La Peñaza,

siete emocionantes hoyos de playoff. 3

D

e todo un poco, de mucho un

Miriam Ayora, que se coló, novena, dentro de

nense, que firmó dos bajo par en la jornada
final, tuvo que sacar la mejor versión de su

Las citas del Santander Golf Tour en Málaga, Valencia, Burgos y Zaragoza
generaron un gran espectáculo de golf, tanto por las distintas vencedoras
como por las diferentes modalidades de juego con que se desarrollaron

putt para salvar el par en el hoyo 7 y arrancar
un birdie espectacular en el 18 para certificar
la victoria y obtener así su triunfo más importante hasta la fecha. Por detrás, Natasha Fear
quedó a cuatro golpes de distancia de la
ganadora, a pesar de firmar una gran vuelta
final de 70 golpes. Ambas, fueron las únicas

Imaginación a poder en el Aramco Team Series - Sotogrande

que lograron acabar bajo par en el torneo.

Torneo por parejas
en Oliva Nova
La segunda prueba del Santander Golf Tour
se desplazó a Valencia, concretamente al
Club de Golf Oliva Nova, donde tuvo lugar un

teurs valencianas, antojándose emociones

japonesa, gracias a una vuelta de 64 golpes. El

torneo bajo la siempre atractiva y emocio-

fuertes en la recta final de la competición.

hoyo 18 del Club de Golf de Oliva Nova, un par

nante modalidad de dobles.

La japonesa y la valenciana no lograron arrancar

cuatro que permitía a las jugadoras llegar de

La valenciana Almudena Blasco y la japonesa

ningún birdie hasta el hoyo 14, donde aprove-

uno a green, fue el testigo del desempate entre

Maho Hayakawa arrancaron la segunda jorna-

charon el primer par 5 de la segunda vuelta.

las dos parejas que salieron en el partido este-

da con seis golpes de ventaja con respecto a

Por el contrario, Rocío Tejedo y Natalia Fiel pro-

lar, un toma y daca adicional que se prolongó

sus perseguidoras, las amateurs Rocío Tejedo y

tagonizaron una segunda vuelta de ensueño,

durante tres hoyos antes de que Maho

Natalia Fiel, pero al final de los primeros hoyos

con cinco birdies en los últimos siete hoyos que

Hayakawa embocara el par, resultado que sirvió

la ventaja se redujo a cuatro golpes gracias a

les permitían empatar en el liderato y forzar el

a la pareja para proclamarse campeonas del

una primera vuelta de 33 golpes de las ama-

playoff de desempate con la pareja valenciano-

Santander Golf Tour Valencia Dobles.
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La Reserva de Sotogrande fue el
escenario del Aramco Team Series,
un novedoso formato de competición,
individual y colectivo al tiempo, en
el que compitieron tres jugadoras
profesionales del LET junto a un jugador amateur para alzarse con el
millón de dólares que se repartía
en premios. La competición supuso
la primera victoria profesional de la
estadounidense Alison Lee y el debut
en el golf profesional de Ana Peláez,
que compartieron focos con el equipo
Buhai, el mejor de todos los presentes, formado por las sudafricanas
Ashleigh Buhai y Stacy Lee Bregman;
la inglesa, Hayley Davis; y el amateur
español, Ignacio Morillo.
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Torneos Profesionales
en España

Santiago Tarrío,

profeta en su tierra

El gallego
se impuso en
el Challenge de
España venciendo
al cansancio -nueve
semanas seguidas
de competición- y
firmando una gran
ronda de 66 golpes
en la jornada final

“Llegar al Tour,
asentarme
y ganar”

Santiago Tarrío, miembro del Pro Spain Team,
está completando un curso sobresaliente. Su éxito
en el Challenge de España es uno más, pero no
uno cualquiera. Lo obtuvo con una excelsa tarjeta
final de 66 golpes. “Hoy no jugué bien, pero es
increíble, por la dinámica positiva que llevo han
salido bien las cosas y no he jugado brillante, pero
he sacado una vuelta de 6 bajo par espectacular.
En todo momento he visto que tenía opciones, he
intentado hacer birdie en todos los hoyos, tirando
a todas las banderas, especialmente en los últimos
hoyos y han entrado dos. Ahora veo la meta más
cerca, que es llegar al Circuito Europeo, asentarme
y ganar. Estoy dando los pasos adecuados desde
abajo y estoy en el camino. Sé que tengo cosas
que trabajar, pero eso es lo bueno, si no, tendríamos
un problema”, argumentaba un Santiago Tarrío
exultante en casa club.
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E

spaña se ha convertido esta temporada

minutos, y así ocurrió. Santiago Tarrío terminó

en el mejor escenario para la

su vuelta con -20, cuando Frederic Lacroix

celebración de torneos relevantes del

permanecía en primera posición con -21 y

Challenge y del Alps Tour, amén de los del

dos hoyos para terminar. Sin embargo, el

European Tour que han de celebrarse en este

francés arriesgó en los dos últimos hoyos,

octubre de locos en el Club de Campo Villa

muy exigentes, y lejos de sentenciar su victoria

de Madrid y en Valderrama. Todas estas

acabó con dos errores que dieron un triunfo

pruebas se han convertido en la mejor manera

muy luchado a Santiago Tarrío.

de conocer a los jugadores con mayor
como Santiago Tarrío, piden un hueco a voces

Victoria escocesa
en el Alps de las Castillas...

entre los mejores.

Por su parte, el escocés Ryan Lumsden se

proyección del continente, alguno de ellos,

jornada final del Alps de las Castillas disputado

...y francesa
en el Alps de Andalucía

mantuvo el duelo establecido entre Dani Berná

El Challenge de España,
buen momento para brillar

en el Club de Golf Las Pinaíllas, en Albacete,

El último título en juego, el del Alps de

Mientras que el francés, que compartió partido

El Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti

logrando así su segunda victoria de la

Andalucía, recayó en el francés Edgar Catherine,

con ellos, discretamente fue ascendiendo en

Petri de Cádiz fue escenario del Challenge de

temporada.

que estrenó su palmarés profesional en este

la clasificación a base de aciertos el resto de

España apenas una semana después de acoger

El golfista escocés llegó a Albacete con un

torneo disputado en el recorrido malagueño

líderes cometían error tras error.

el Challenge de Cádiz, y esta vez sí se pudo

objetivo claro: ganar para escalar en el orden

de Añoreta Resort. El jugador galo se impuso

Y así, con la mejor ronda del día (68), fue

ver a un español en lo alto del cajón. Santiago

de mérito, llegar al Challenge Tour y quitarse

al número 1 del Alps Tour, el propio Ryan

como Edgar Catherine se escapó con una

Tarrío logró una victoria muy reñida, apurando

la espina del año pasado, cuando se le escapó

Lumsden, y a los cuatro golfistas que pusieron

ventaja de tres golpes que mantuvo hasta el

al máximo sus opciones en la jornada final, en

el triunfo de las manos. Y lo logró, aunque el

el color español en la parte alta de la

final. “Estaba tan concentrado en mi juego

la que salió, al igual que una docena de

cántabro Manuel Elvira no se lo puso fácil en

clasificación: Gerard Piris, segundo clasificado;

que no sabía muy bien cómo iba la clasificación.

jugadores, a tres golpes de la cabeza.

ningún momento. Ryan Lumsden firmó en la

Marcos Pastor, tercero; Dani Berná y Alex

El problema estaba en mi cabeza, no en mi

A pesar del cansancio lógico tras nueve semanas

última ronda cuatro birdies y un bogey para

Esmatges, ambos empatados en la cuarta

juego, así de simple, pero a veces lo simple es

seguidas de competición, ¡nueve!, el gallego no

69 golpes y un total de 14 bajo par. En

posición. La última jornada del Alps de Andalucía

lo más difícil”, explicó el brillante ganador. 3

exhibió ninguna flaqueza en ningún instante y

segunda posición se clasificó el citado Manuel

luchó cada birdie del campo. La clasificación

Elvira, miembro del Pro Spain Team, gracias a

fue cambiando de líder a cada momento y,

seis birdies y tres bogeys que se tradujeron

llegando a los últimos hoyos del torneo, parecía

en 69 golpes para un total de 12 bajo par.

que el dueño definitivo de la parte más alta de

“He hecho todo lo que he podido para ganar,

la tabla sería el francés Frederic Lacroix.

pero Lumsden ha jugado increíble. Estoy muy

Pero en golf, y concretamente en el Iberostar

contento, vine esta semana sin expectativas y

Real Club de Golf Novo Sancti Petri, diseño de

me voy con mucha confianza”, explicaba el

Seve Ballesteros, la historia podía cambiar en

pequeño de los Elvira.

impuso a Manuel Elvira en una emocionante

y Ryan Lumsden durante las rondas previas.

Ryan Lumsden se
impuso a Manuel
Elvira en la jornada
final del Alps de las
Castillas disputado en
el Club de Golf Las
Pinaíllas, logrando así
su segunda victoria
de la temporada
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La fiesta continúa
E

n el último número de esta misma

golpes de ventaja sobre un cuarteto perseguidor,

revista celebrábamos el estreno ganador

sólo restaba seguir haciendo lo mismo que el

Exhaustivo
maratón con final feliz

en sus respectivos circuitos de Santiago

resto de la semana… como si fuera fácil.

Si la victoria de Nacho Elvira pareció un trance

Tarrío y Ángel Hidalgo, dos de los grandes

Nacho Elvira se fue limitando en sus primeros

duro, la de Alfredo García-Heredia en Holanda

nombres de este 2021. Apenas unas semanas

hoyos a contrarrestar con aciertos los

está fuera de catálogo. ¡Hasta siete hoyos extra

después tenemos más motivos de festejo:

contratiempos que se le fueron presentando.

tuvo que disputar antes de alzar los brazos! La

esta vez han sido Nacho Elvira y Alfredo García-

Así, sus bogeys en los hoyos 1, 5 y 8 encontraron

historia del triunfo del asturiano en el B-NL

Heredia los que han inaugurado su casillero

réplica en los birdies en el 6, 7 y 9. No

Challenge se explica desde la solidez, la que

de triunfos en el European Tour y en el

conseguía jugar bajo par, y sus rivales,

viene mostrando a lo largo de toda la temporada,

Challenge Tour.

especialmente Justin Harding, apretaban a

exhibida también en el campo de The Dutch

Ambos sufrieron, dispararon nuestros nervios,

base de birdies.

(vueltas de 67, 69, 69 y 68 golpes).

se emocionaron y, cómo no, prometieron no

Dos aciertos de Nacho Elvira en el 15 y el 17 le

Alfredo García-Heredia se situó como líder en

parar ahí. El triunfo es adictivo, y lo estamos

devolvían el liderato cuando parecía que la

el último tramo de su ronda y concluyó en

comprobando. A este festival de éxitos españoles

victoria se alejaba. Con el par en el 18 sería

esa posición a falta de cuatro partidos por

no quiso faltar Jon Rahm con su victoria en el

suficiente para sellar el triunfo, pero este no

terminar. Tocaba esperar acontecimientos, y

US Open, un bombazo en medio de una

llegó y la resolución se fue al play off. En ese

estos dictaminaron que si quería ganar tendría

temporada impecable para él.

trance, en el hoyo 18 de The Celtic Manor, un

que volver al barro para superar al norirlandés

par 5, Nacho Elvira sí selló el par y aprovechó

Michael Hoey, al islandés Haraldur Magnus y al

que Justin Harding, que andaba a la caza de

danés Marcus Helligkilde, todos ellos empatados

su tercera victoria en el Tour, se fue al bogey.

con él con 211 impactos.

Descorchando
botellas de champán

“

Nacho Elvira y Alfredo
García-Heredia, ambos en
play off, estrenaron sus casilleros
de triunfos en el European Tour y
Challenge, respectivamente, con
la constancia como clave
de sus éxitos

¡Qué ganas tenía Nacho Elvira de descorchar
el champán! Con casi doscientos torneos del
Tour y unos cuantos ‘uys’ a sus espaldas –qué
cerca estuvo en el aquel recordado Open de
España de 2018 del Centro Nacional en el que
Jon Rahm lo eclipsó todo–, al golfista cántabro
le quedaba por dar ese paso, saborear el
dulce sabor de la victoria. Este último peldaño
lo dio en Gales en el marco del Cazoo Open
disputado en un campo emblemático como
The Celtic Manor.
Allí, Nacho Elvira fue el mejor en la primera
jornada con un impresionante 64 y no dejó la
cabeza de la clasificación hasta el tramo final,
en el que precisó de un play off de desempate
para superar al sudafricano Justin Harding.
A su gran comienzo –ojo, con nueve birdies y
un eagle en su carta– siguieron rondas de 67
y 66 golpes que no hicieron sino fortalecer su
liderato. El domingo, que comenzó con seis
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Ángel Hidalgo
repite en el Alps Tour

García Broto, cuarto finalmente con -12 al total.

desempate, el primero en abandonar la contienda

Pero volvamos a Ángel Hidalgo. En la jornada

El US Open fue
sólo una muestra

fue Michael Hoey, único jugador que no firmó

Un mes después de estrenar su casillero de

final despachó una vuelta de 67 golpes que

La temporada de Jon Rahm está siendo un

el birdie en el hoyo 18, mientras que dos hoyos

triunfos en el Alps Tour Golf, Ángel Hidalgo

le llevó a gobernar con un impacto de renta

escándalo absoluto, con picos como la victoria

después, un doble bogey condenaba a Haraldur

obtuvo el segundo, esta vez en Italia. El jugador

sobre los italianos Giovanni Manzoni y

en el US Open, de la que damos buena cuenta

Magnus. Así, quedó perfilado un mano a mano

del Pro Spain Team (-14) cosechó la victoria

Leonardo Rigamonti. En su duelo con los dos

en esta revista, o la recuperación del número

entre Alfredo García-Heredia y Marcus Helligkilde

en el Memorial Giorgio Bordoni celebrado en

avezados amateurs transalpinos resultaron

1 del mundo.

que se alargaría por espacio de otros cuatro

Como, al norte de Italia, gracias a su acierto y

decisivos los birdies en los hoyos 16 y 17, con

Inmediatamente después de su primer triunfo

hoyos, esta vez en el 10, un par tres complicado

valentía en los últimos hoyos, en los que

los que amarró un triunfo que, por mo-

en un Grande, el vasco coleccionó cuatro Top

al que el español le consiguió hacer un birdie

mantuvo un vibrante mano a mano con un

mentos, parecía volar. Las dos victorias, así

10 consecutivos en Estados Unidos: tercero en

que vale un título especial: el primero en el

puñado de golfistas.

como sus notables resultados previos –antes

The Open Championship, tercero en The

Challenge Tour.

A decir verdad, el salto del malagueño en la

de ganar en Egipto coleccionó ocho Top 10–

Northern Trust, noveno en el BMW Championship

clasificación se produjo en la segunda jornada,

han situado a Ángel Hidalgo en una situa-

y segundo en el Tour Championship. Por todo

en la que se encaramó a la primera plaza con

ción idílica: al cierre de este número es

ello, ojo a esto, ha sido reconocido Jugador del

una vuelta de 63 golpes. Inmediatamente

segundo en el Orden de Mérito y ya mira

Año de la PGA de América.

detrás quedaba el amateur barcelonés Víctor

alto: al Challenge Tour en 2022.

La guinda a una temporada colosal, aún con

En esa carrera de fondo que es un play off de

los estragos causados por el Covid en The
Memorial y en la previa de los Juegos Olímpicos,
pudo llegar en ese Tour Championship,
espectacular punto y final a la FedEx Cup,

Jon Rahm, consolidado como número 1 del
Ranking Mundial, se quedó a un paso de cerrar
el curso con una última gran victoria en el Tour
Championship, gran final de la FedEx Cup

pero Patrick Cantlay lo impidió en un desenlace
final de enorme emoción. Y es que Jon Rahm

en East Lake Golf Club, pero Cantlay no cedió

anteriores jornadas, pero tuvo opciones hasta

afrontaba la ronda final a dos golpes del

ante la presión del de Barrika, siempre con el

el mismo hoyo 18, en el que arriesgó para

estadounidense y en inercia positiva tras firmar

modo depredador activado. En esos últimos

firmar un birdie que imitó su rival. No por

unas primeras tarjetas de 65, 65 y 68 impactos

18 hoyos el putter no funcionó como en

nada Cantlay es el número 4 del mundo.

3

De un Tarrío en racha al incombustible Jiménez

“

Un mes después de inaugurar
su palmarés en el Alps Tour,
Ángel Hidalgo repitió triunfo en
Italia. Su nombre, como el de
Santiago Tarrío, ha sonado mucho
en este 2021 que toca a su fin
92 rfegolf

Al margen de estos éxitos, la Armada ha ido acumulando Top 10 en los
diferentes circuitos profesionales masculinos y femeninos. ¿Nombre propios?
Se puede empezar por Alejandro Cañizares, Pablo Larrazábal y Santiago
Tarrío, que no anduvieron nada lejos de tocar metal en el European Tour.
Especialmente meritorio es el caso del Pro Spain gallego, que tan pronto
hizo un tercer puesto en el Hero Open como bajó’ al Challenge para seguir
cosechando grandes resultados. Manuel Elvira e Iván Cantero, al margen de
los ya citados Alfredo García-Heredia y Ángel Hidalgo, también han conseguido
resultados notables en forma de Top 10 en el Challenge, de la misma forma
que Dani Berná, Jordi Panés o Gonzalo Elena lo han hecho en el Alps Tour.
Por su parte, Carlota Ciganda, Fátima Fernández, Piti Martínez y Carmen
Alonso han acercado al golf femenino español al triunfo a un lado y al otro
del Atlántico. Y para concluir, merecida mención a un incombustible Miguel
Ángel Jiménez, que se quedó a las puertas de repetir triunfo en The Senior
Open, uno de los majors’ de la categoría. El malagueño debe servir de
ejemplo a todos los golfistas que buscan sus primeros triunfos en un
circuito. La del Pisha’ no es una historia de éxito temprano, la es de la
constancia, el trabajo y el amor por este deporte. Es así como se ha
construido una carrera modélica. Y lo que le queda.
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SEDE GRAN FINAL

Circuito Lady Golf

Todo preparado para la

Gran Final 2021
La Gran Final de la XV edición del Circuito Lady Golf se palpa en el ambiente,
un espectacular colofón en Hotel Peralada Wine Spa & Golf Resort

N

Gran Final 2021

En Hotel Peralada Wine Spa & Golf Resort (Girona) del 13 al 17 de octubre
Precios paquetes Gran Final Circuito Lady Golf 2021
4 noches en habitación doble superior, desayuno incluido
4 noches en habitación doble de uso individual, desayuno incluido
El precio incluye
4 días de alojamiento y desayuno
1 día torneo de parejas indistintas
2 días torneo Finalistas Lady + Acompañantes Masculino + Femenino
2 cócteles de bienvenida
2 welcome pack
Cena de gala
Entrega de premios y sorteo de regalos

685 €
850 €

3 noches en habitación doble superior, desayuno incluido
3 noches en habitación doble de uso individual, desayuno incluido
El precio incluye
3 días de alojamiento y desayuno
2 días torneo Finalistas Lady + Acompañantes Masculino + Femenino
Cóctel de bienvenida
Welcome pack
Cena de gala
Entrega de premios
Sorteo de regalos

os miramos y asentimos con enorme

de emoción donde se ha cumplido con creces

para descubrir todo lo que Peralada Resort

agrado, satisfacción y también an-

el objetivo de pasarlo bien e intentar clasificarse

puede ofrecer.

siedad, un conjunto de sentimientos

para disputar y disfrutar de la Gran Final, que

Por ejemplo, disfrutar de su campo de golf,

intensos producto de lo que hemos experi-

como todos los años se desarrollará en un lugar

uno de los más bonitos de la Costa Brava,

mentado hasta la fecha y, mejor aún, de lo

de auténtico ensueño, en esta ocasión en el re-

ideal para todos los niveles de juego y situado

Welcome pack y premios

que ha de acontecer en un futuro próximo. El

corrido gerundense de Peralada Resort, un

en un entorno inigualable. O descubrir todo

Circuito Lady Golf, el evento golfístico femenino

destino que responde a los estándares de calidad

un mundo de sensaciones y relajación en su

amateur más destacado de cuantos se celebran

más altos y que constituye el merecido punto

WineSpa, donde resulta tan fácil desconectar

en nuestro país, que alcanza en 2021 su deci-

final de quienes, un año más, vuelven a engalanar

en su zona de aguas y cuidarse con los

moquinta edición tras el parón sufrido el año

con su presencia el Circuito Lady Golf.

exclusivos tratamientos basados en la vinoterapia

Welcome pack para todos los participantes de los torneos: polo + productos de estética Martiderm.
Premios campeones handicap de todas las categorías: invitación a la Final del Circuito 2022 + driver PING.
Premios 2º y 3er clasiﬁcado: material PING.
Premios especiales en el campo: bola más cercana y driver más largo.
Gran sorteo de regalos para todos los participantes de los torneos: productos PING, estancias en resorts internacionales, estancias nacionales,
carros eléctricos PowaKaddy, productos Boston Golf y packs de producto valorados en más de 300€.

pasado con motivo de la pandemia del Covid-

y las propiedades de la uva.

¡Si te gusta el golf, el relax y la
gastronomía, ven a Peralada!

Atención también a las posibilidades de delei-

impulsado por la enorme ilusión de todas sus
participantes. Se palpan ganas e ilusión des-

En el corazón del Empordà y a unos pocos ki-

del hotel L’Olivera by Paco Pérez, donde el re-

bordantes, tanto por simplemente jugar como

lómetros de las paradisíacas playas de la Costa

conocido chef interpreta la cocina mediterránea

por volverse a encontrar después de tanto

Brava, se encuentra el Hotel Peralada WineS-

con un toque de vanguardia, todo ello maridado

tiempo y poder compartir de nuevo experien-

pa&Golf, un lugar único donde disfrutar de

a la perfección con los mejores vinos de Pere-

cias, sensaciones, vivencias…

experiencias memorables. Sus estancias ele-

lada. Está claro pues que no hay que perder la

Santa Marina, RACE, La Roca, Soria, Larrabea…

gantes y confortables, y sus rincones llenos de

oportunidad de descubrir todo lo que Hotel

han sido las intensas paradas intermedias repletas

tranquilidad, son el perfecto punto de partida

Peralada WineSpa & Golf le puede ofrecer. 3

19, se mueve a auténtica velocidad de crucero

tarse con la mejor gastronomía en el restaurante

Para más información: Lady Golf 656 753 798 – info@ladygolf.es – www.ladygolf.es

C A S A N OVA
GOLF TRAVEL EXPERTS
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555 €
666 €

Publi News

Mallorca Golf Open, nuevo torneo
en España del European Tour en 2021
El European Tour regresa a Mallorca por primera vez en diez años merced a la celebración, en Golf Santa
Ponsa, del Mallorca Golf Open, que tendrá lugar del 21 al 24 de octubre de 2021. Con una dotación en premios de un millón de euros, el Mallorca Golf Open se disputa en la semana que ha dejado vacante la cancelación del Trophée Hassan II, pasando a integrar un Iberian Swing compuesto por tres torneos consecutivos
junto con el ACCIONA Open de España presented by Madrid (7-10 de octubre) y el Estrella Damm NA Andalucía
Masters (14-17 de octubre). La competición tendrá lugar en Golf Santa Ponsa I, un par 72 diseñado por Folco
Nardi en 1977 que ha acogido eventos del European Tour en seis ocasiones anteriores. El legendario Severiano
Ballesteros consiguió la victoria en el Open de Baleares en el primero de ellos, celebrado en 1988, ganando
nuevamente en 1992. Mención asimismo especial para la victoria de Miguel Angel Jiménez en el Turespana
Masters Open Baleares, en Santa Ponsa I, en 1998. 3

Nueva FORMULA Nº10
HD COLOR TOUCH SPF30

Vitamina C - Proteoglicanos - Filtros Solares SPF30 - Pigmentos dorados

www.europeantour.com

En marcha la reserva de venta de
entradas del 150th Open de 2022
El R&A ha puesto en marcha el proceso de reserva de venta de entradas para el 150th Open, impulsando al
tiempo el lanzamiento del logo conmemorativo especial creado para la ocasión para realzar la celebración de
la 150 edición de este mítico torneo profesional, que tendrá lugar en Saint Andrews entre el 10 y el 17 de julio
de 2022. Disputado por primera vez en 1860, The Open cuenta en su palmarés con los grandes golfistas de
la historia de este deporte, incluido Tom Morris, el abuelo del golf, Bobby Jones, Arnold Palmer, Jack Nicklaus,
Gary Player, Tom Watson, Seve Ballesteros, Sir Nick Faldo ó Tiger Woods. Atendiendo a la elevadísima demanda
para asistir a este torneo histórico, el R&A impulsa desde ya mismo la reserva de venta anticipada de entradas
para garantizar que los aficionados de golf de todo el mundo tengan la oportunidad de asegurarse su presencia en el mundialmente famoso Old Course. El proceso de reserva de adquisición de entradas se extiende
hasta el lunes 4 de octubre de 2021. 3
www.theopen.com

“SEVE”, película sobre el mejor golfista
español de todos los tiempos
“SEVE” es la película documental sobre la vida de quien llegó a ser mejor jugador de golf del mundo, vencedor
en cinco “majors” y un ídolo de masas más allá del deportes. De niño comenzó jugando en la playa, con un
viejo hierro 5 robado y una lata de tomate a modo de agujero, colándose en el campo de golf de su pequeño
pueblo del norte de España, Pedreña. Desde ahí, nada lo frenó hasta llegar a lo más alto. De dos horas de duración, cargada de emoción, han participado en la misma los grandes del golf que se enfrentaron a Seve: Jack
Nicklaus, Gary Player, Greg Norman, Bernhard Langer, Tony Jacklin, entre otros. También el jugador que formó
con Seve la mejor pareja de la historia de la Ryder Cup: Txema Olazábal. Y, sobre todo, sus hermanos, que compartieron con él sus mejores y peores momentos y conocen mejor que nadie la dimensión humana de
Severiano Ballesteros, quién fue en su lado más íntimo y personal. Un tributo, en suma, al jugador probablemente más genial de la historia del golf, capaz de ganar 91 torneos… y uno más sin estar ya entre nosotros. 3
www.primevideo.com
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Todos los beneﬁcios
de nuestras
ampollas... con un
toque de color.

Rincón del Patrocinador

Carta al Lector

Ya mucho más próximos

de la ansiada normalidad

E

s deseo de la Real Federación Española de Golf expresar su

mos ya de la implantación de la ansiada normalidad, lo que permitirá

agradecimiento más sincero a todas aquellas personas, clubes,

afianzar aún más el normal desarrollo de los campos de golf y del con-

empresas e instituciones que durante todo este proceso mar-

junto de sus instalaciones, para que ya sin restricciones se experimenten

cado por la crisis sanitaria del coronavirus están teniendo, desde el pri-

de nuevos los usos y costumbres que tan bienvenidos son dentro del

mer momento, y durante tiempo ya, un comportamiento verdadera-

conjunto del golf español. Es el momento, ahora, de volver a llevar la

mente ejemplar. Asumiendo desde el inicio de la pandemia las enormes

vida a los campos de golf, agradeciendo de nuevo la disposición y ani-

complicaciones de la situación, la unidad generada dentro del conjunto

mosidad mostrada desde siempre por los clubes y Federaciones

del golf español ha permitido gestionar con racionalidad los distintos

Autonómicas, que asimismo facilitan la organización de múltiples even-

procesos de la desescalada y del posterior periodo de la complicada

tos. Todo sin olvidar la importancia vital de los diversos patrocinadores

Ramón Nogué
President de la FCGolf

El golf català recupera el pols
en el període estiuenc

T

ot i que seguim immersos en una pandèmia que no aconseguim

per a nosaltres. També cal destacar la seva determinació per tornar a

vèncer, el golf català i les competicions de la FCGolf s’han

l’edició de París 2024 i lluitar per una de les medalles.

pogut desenvolupar amb normalitat i gran participació en els

Una altra mostra que el golf està recuperant el pols és l’oportunitat de

mesos d’estiu, seguint totes les mesures de protecció possibles. També

gaudir a Catalunya de tornejos professionals. Es va confirmar que torna
l’Estrella Damm Ladies Open al Club de Golf Terramar a principis

nueva normalidad, con mención especial para la elaboración en su

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

ens espera un calendari atapeït fins a final d’any.

momento de un Protocolo de Apertura del Deporte del Golf y de su

no adecuado para identificarse con unos valores que se han puesto de

Un motiu d’alegria de la Federació és comprovar que els nostres

d’octubre, i també ens alegra que Empordà Golf sigui la seu de dos

posterior cumplimiento, que convirtieron al golf en uno de los primeros

manifiesto desde el primer momento en este duro proceso de la pan-

federats tenen les mateixes ganes de jugar i competir de sempre: en

tornejos del Challenge Tour també aquest pròxim mes d’octubre. Moltes

deportes en poderse practicar de nuevo. Estamos mucho más próxi-

demia. ¡MUCHAS GRACIAS, por todo ello, A TODOS! 3

cap cas el llarg període de restriccions no ha desanimat als nostres

felicitats a tots els patrocinadors i organitzadors que ho han fet possible,

jugadors amateurs.

sempre podran comptar amb tot el nostre suport.

Ha estat un estiu amb competicions importants, com el Campionat de

Des de la FCGolf seguirem promocionant i ajudant al golf des de la base

Catalunya Absolut. Des d’aquí felicitem els nous campions, Marc Sabrià

amb el programa ‘Golf a les Escoles’, que renova la seva imatge amb

i Miriam Ayora. També destaquem el triomf de Golf Terramar al Qua-

una nova pàgina web. També continuarem seguint a tots els nostres

drangular Femení de Catalunya; o recentment el Campionat de Catalunya

professionals que lluiten en els diferents circuits, donarem suport a tots

Boys, Girls i Cadet, disputat al C.G. d’Aro Mas-Nou.

els amateurs i aconseguirem que el golf torni a tenir el seu espai a

També volem felicitar les nostres joves promeses, Nagore Martínez i

televisió amb l’estrena del programa “Fora Límits”; i del que el presentador,

Adriana García Terol, que es van imposar en el Campionat d’Espanya

actor i gran amant del nostre esport, us explicarà a la seva entrevista...

Infantil i Aleví. Sens dubte, uns èxits que demostren que els nostres

aquests són alguns dels nostres objectius, encara que visquem en

joves valors segueixen creixent en el joc tot i els temps que vivim.

temps de dificultats.

Cal fer una menció especial per l’Adri Arnaus, que ha portat el golf català

Una forta abraçada a tots els federats i esperem que gaudiu del nostre

i espanyol a Tòquio en els darrers Jocs Olímpics: sens dubte és un orgull

esport en els mesos que resten del 2021! 3

Premios Visa-Golf
Relación de poseedores de la Visa-Golf ganadores de torneos en 2020-21 y obsequiados por Marqués de Riscal
Rosario García Poveda
Valencia
Cecilia Zabaleta López
Madrid
Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid)
Víctor Asenjo Nicolás
Irún (Guipúzcoa)
Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid)

Jorge Sánchez Cueto
Gijón
Jesús Rodríguez Sacristán
Madrid
María Luisa Ruiz Rodero
Madrid
Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid)
Laura Heres González
Gijón

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-

María Luisa Ruiz Rodero
Madrid
José Ramón Heres González
Santa Cruz de Bezana (Cantabria)
Jesús Rodriguez Sacristán
Madrid
María Luisa Ruiz Rodero
Madrid
Antonio Vallejo Fernández
Madrid

Analía Subi Alejandre
Tarragona
Ángel Ibáñez Castillo
Marbella (Málaga)
Ana María García Ibáñez
Marbella (Málaga)
Jesús Díaz-Mauriño Garrido-Lestache
Madrid
Fernando Chaparro Reboredo
Madrid

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-

José Ramón Heres González
Santa Cruz de Bezana (Cantabria)
Antonio Vallejo Fernández
Madrid
Teodosio Bedia Oria
Setién (Cantabria)
Alejandro Muñoz Martínez
Valencia
Víctor Asenjo Nicolás
Irún (Guipúzcoa)

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

President
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

Adri Arnaus

«Els Jocs Olímpics han estat una experiència
increïble; vull anar a París 2024»

Et va agafar per sorpresa la nominació

fer una altra, i encara una altra... El pitjor del

Vas seguir les indicacions i et va privar de

olímpica? Sabia que alguns jugadors tenien

cas és que el quart dia, quan ja tenia decidit

fer més coses... Bé, vaig arribar abans per

dubtes, com Sergio o Rafa, però no em vaig

que no venia a Japó, la prova li va sortir

estar a la Vila, veure la desfilada dels països... i

preocupar. Al cap i a la fi, l’objectiu era ser el

negativa! Però el problema és que s’arriscava

un cop vaig acabar la competició ja tenia el

segon espanyol i entrar per mèrits propis,

a volar a Tòquio, que donés positiu, i el tingu-

bitllet de tornada, així que no vaig poder

aquest va ser sempre el meu propòsit. Però

essin tancat en una habitació tots els Jocs. Va

se’m va oferir aquesta oportunitat.

ser molt mala sort, a més no es va trobar mai

Com definiries aquesta experiència olím-

malament. En fi, calia acceptar-ho i jo m’havia

pica? Jo la resumiria d’una manera molt fàcil:

de centrar en mi.

inoblidable i única. És una competició que so-

Vas haver de reajustar el teu calendari per
introduir canvis, no? Ha estat un any bastant

bresurt per damunt de les altres. En l’etapa

muntanya russa. Primer vaig agafar la Covid-19,

Vas viure l’ambient de la Vila Olímpica?

amateur, que et classifiquis per equips té un

els Jocs... He estat cinc setmanes allunyat del

Sí, vaig tenir la sort de viure-la tres o quatre

significat extra. I reviure-ho també, saber que

Tour, però una setmana i mitja a Tòquio que

dies. Per mi el més increïble van ser aquests

jugues per quelcom més que per tu.

em deixa experiències molt bones.

dies, el fet de poder estar al costat de gegants
de l’esport com a Djokovic o Pau Gasol... això

Senties una mica la pressió de representar

Ja havies estat al Japó, oi? Sí, i és una llàstima

és únic. El menjador era quilomètric i estàvem

Espanya? Jo no en diria pressió, més aviat

que en Jon no hi pogués venir, perquè ja hi

tots junts. Si no et feia vergonya et podies fer

em sentia més recolzat que en un torneig re-

havíem estat junts el 2012 jugant el Mundial

fotos amb tothom, intercanviar opinions... Jo

gular. La gent estava al meu costat, i això em

Sub-18 a Nagoya. Teníem el nostre viatge i ens

no en vaig poder donar gaires però va estar

va agradar molt. Vaig rebre molt suport dels

feia gràcia repetir-lo, però no va poder ser..

bé, ha! ha! ha!

meus seguidors, tant per correu com per
WhatsApp. No vaig poder arribar a tothom,

Te’n vas assabentar per ell, que finalment

Quin esportista et va fer més il·lusió conèixer

no hi seria? Jo ja era allà i l’esperava el dilluns,

i fer-t’hi una foto? Vaig tenir la sort i el

havia arribat uns dies abans per gaudir de la

privilegi d’establir una mica de relació amb en

I ara quins plans tens? Després d’aquesta

cerimònia. Creia que estava a punt d’arribar, i

Pau Gasol, sempre l’he tingut com un ídol i li

pausa ara sóc a Moià, a casa, preparant aquest

vaig saber que no quan els mitjans de comu-

vaig anar a demanar una selfie. I resulta que a

torneig. I més endavant aniré quatre setmanes

nicació me’n van demanar l’opinió. Vaig ser el

més de la selfie vam estar conversant uns vint

a la República Txeca.

primer sorprès, me’n vaig assabentar per ells.

minuts i em va comentar que està començant a
agafar afició al golf. Em coneixia i va ser molt

Com et trobes? He estat treballant i tinc

Vas poder parlar amb ell quan vas saber

bonic, vam poder parlar estona i després ens sa-

ganes de tornar a arrencar. Ara vénen camps

que no venia? Sí, i la veritat és que va ser

ludàvem per la Vila. Per a mi va ser impressionant,

que conec i que en altres ocasions hi havia

molt injust, perquè el seu segon positiu possi-

perquè el veia de petit i el tenia tant idolatrat

jugat bé, així que he d’intentar recuperar les

blement era la resta de la Covid-19 que ja

com Phelps o Bolt. Va ser súper amable i simpàtic,

bones sensacions i posar en pràctica tot el

havia passat setmanes enrere. A mi em va

en tinc un record extraordinari.

que he après i entrenat. I a buscar la primera

passar igual. Ens van explicar que haver-ho

Adri Arnaus atén la FCGolf des del Golf Moià, on s’hi organitza el torneig Fans d’Adri Arnaus. En el seu camp de tota la vida, ens explica
la seva experiència olímpica. Ha tornat al·lucinat i vol repetir.
«Ha estat una experiència que no oblidaré

transcendental que qualsevol altre torneig.

ser part dels Jocs, veure com es respira en

mai», explica Adri Arnaus tot just començar

De petit, veia a la televisió monstres esportius

uns Jocs, no té comparació amb res», explica

la conversa al Golf Moià. «És molt més

com Michael Phelps o Usain Bolt... i poder

el professional català.

2 FCG

però em van fer sentir especial.

victòria... Per descomptat, cal lluitar sempre i

passat no significava que no podies donar

Com era un dia de competició? Tot era

estar a punt per la victòria, que crec que

una altra vegada positiu, però almenys no

súper restrictiu, de l’hotel al camp de golf i

arribarà però no sé quan. Cal estar preparat.

podies contagiar a ningú.

del camp de golf a l’hotel. Si n’hagués tingut
l’oportunitat, m’hauria quedat algun dia més

Doncs gràcies pel teu temps i per expli-

Havia de ser bastant frustrant, suposo...

a la Vila després de la competició i hagués

car-nos tan detalladament la teva expe-

Imagina’t! Va tenir mala sort. Li vaig preguntar

seguit algun esport. Al principi ens van dir

riència olímpica. A vosaltres per seguir-me i

com havia anat el procés i em va explicar que

que no podríem veure competicions, però a

per explicar-ho a tots els federats catalans.

havia de fer-se tres proves PCR abans de volar

mesura que passaven els dies ens deixaven

i va donar positiu a la tercera. En aquell

moure una mica. Jo no en vaig poder veure

T’agrada l’entrevista?

moment va pensar que era un error i se’n va

cap, tot i que m’hagués agradat.

Continua llegint-la a catgolf.com
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Competicions FCGolf

Reportatge disponible
al Youtube de la FCGolf

Fotografies disponibles
al Facebook de la FCGolf

youtube.com/fedcatalanadegolf

facebook.com/FederacioCatalanaGolf

Golf Terramar

campió del 25è Quadrangular Femení de Catalunya

Calendari de Competicions
Oﬁcials FCGolf 4rt Trimestre 2021

Fotògraf oficial FCGolf: Jorge Andreu

Octubre

En un desenllaç molt ajustat, l’equip femení de Terramar es va endur
el triomf a la competició de la FCGolf, amb un total de 310 punts
després de l’última prova disputada a Infinitum Golf.

L

a 25a edició del Quadrangular Femení

cions d’emportar-se el títol, i el recorregut

a Tarragona, amb 73, però va ser suficient per

de Catalunya de la FCGolf va concloure

Lakes d’Infinitum era prou exigent perquè hi

endur-se la victòria final, amb un total de 310

a Infinitum Golf amb la victòria de

haguessin sorpreses.

punts, superant en només dos punts l’equip

l’equip de Golf Terramar, en una final molt

En la quarta i última prova, els millors equips

del Sant Cugat i el de la Cerdanya.

emocionant i igualada de la competició fe-

a Infinitum van ser l’Empordà Golf i el Gaudí

Un desenllaç emocionant que va donar el

menina per equips, en què n’hi van participar

Reus G.C., que van empatar a 79 punts. Tot i

triomf a Golf Terramar, que ho celebrà de

18. Golf Terramar va defensar amb ungles i

això, no formaven part dels equips que lluita-

forma esplèndida en el lliurament de premis

dents el lideratge de quatre punts amb el

ven pel triomf. La batalla la lliuraven el Sant

que es va realitzar en el mateix club de la

qual arribava a l’última prova a Infinitum Golf.

Cugat, que aconseguia 77 punts, la tercera

Costa Daurada, en el marc d’una competició

Tot i que no hi havia res decidit, la classificació

posició i un total de 308, i empataven amb

que ha resultat tot un èxit i amb la presència

estava molt ajustada i podia passar qualsevol

les de la Cerdanya, que aconseguí 76 punts a

de les federades del club, competint al llarg

cosa. Com era de preveure, el desenllaç de la

Infinitum. Finalment, Golf Terramar, que

de l’any en quatre camps catalans.

competició de la FCGolf va estar envoltada de

defensava el lideratge amb quatre punts d’a-

Moltes felicitats Golf Terramar pel títol en el

suspens, ja que hi havia molts equips amb op-

vantatge, se’n va anar fins a la tretzena plaça

25è Quadrangular Femení de Catalunya! 3

Espònsors FCGolf

Novembre

Golf Terramar - Equip Campió del 25è Quadrangular Femení de Catalunya.

Dies

Club

Campionat

2i3

C.G. Llavaneras

55è Gran Premi de Catalunya “Hexagonal”

2

Raimat G.C.

39è Triangular Juvenil de Catalunya

2

Can Cuyàs

26è Triangular Aleví i Benjamí de Catalunya

7

Empordà Golf

3r Interclubs Masculí de Catalunya

16 i 17

R.C.G. Cerdaña

35è Cpat. de Catalunya Interclubs Boys-Girls

21

C.G. Vallromanes

47è Interclubs Femení de Catalunya

23

C.G. Sant Cugat

39è Triangular Juvenil de Catalunya

23

Camp de G. Matadapera

26è Triangular Aleví i Benjamí de Catalunya

27 al 29

C.G. Costa Brava

45è Gran Premi Sèniors de Catalunya “Pentagonal”

30 i 31

Empordà Golf

Campionat de Catalunya Individual Sènior

6i7

Golf Montanyà

Final Lliga Comitè Juvenil

13 i 14

PGA Catalunya

Campionat de Catalunya Interclubs Infantil

13 i 14

Torremirona G.C

Campionat de Catalunya Interclubs Sènior

17

C.G. Terramar

3r Interclubs Masculí de Catalunya

20

C.G. Vallromanes

4a Copa Catalunya Pares/Avis-Fills

20 i 21

C.G Bonmont

Campionat de Catalunya Interclubs Amateur

Patrocinadors FCGolf

BOURGEOIS
PRIME

4 FCG

+ Informació i inscripcions: www.catgolf.com
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Competicions FCGolf

Reportatge disponible
al Youtube de la FCGolf

Fotografies disponibles
al Facebook de la FCGolf

youtube.com/fedcatalanadegolf

facebook.com/FederacioCatalanaGolf

Nova web #golfalesescoles

Els nous campions

Més accessible
i fàcil de navegar-hi!

de Catalunya Boy/Girl i Cadet 2021 coronats al C.G.
d’Aro-Mas Nou

Després de tres dies d’intensa competició en el recorregut de la
Costa Brava, els nous campions van rebre el títol oficial de la FCGolf
en les seves respectives categories.

E

l recorregut gironí de C.G. d’Aro-Mas
Nou va coronar els nous campions de

Contingut renovat!

Catalunya en les categories sub 16 i sub

18, després de tres intenses jornades de competició que requerien la màxima concentració
en aquests 54 forats de joc, en tres jornades
molt caloroses i en un camp en perfecte estat.
Un torneig que va finalitzar amb un guanyador
masculí, el jugador local Marcel Fonseca, que
va realitzar un exercici de constància i control
del joc en el sempre exigent recorregut de
Golf d’Aro, que coneix a la perfecció.
Fonseca va signar un total de 220 cops, després
de tres voltes de 71, 74 i 75 cops per emportar-se el títol cadet i també el Catalunya Boy,
seguit de Joan Panisello, amb qui ha lluitat

Guanyadors/es Campionat de Catalunya Boys, Girls i Cadets 2021.

Fotògraf oficial FCGolf: Jorge Andreu

absolut en les categories sub 16 i sub 18

Disseny web responsiu

durant els tres dies. Panisello, jugador de C.G.
Barcelona, va signar un cop menys que Fonseca

Girl, amb un total de 220 cops, després de

el premi amb el títol de la seva categoria.

l’últim dia (74), encara que els 78 del segon

tres voltes de 73, 68 i 79 cops per assegurar-

El subcampionat en la categoria sub 16 se’l va

dia li van pesar massa per haver-se de conformar

se la corona en la seva categoria.

endur la jugadora de Golf Costa Daurada, Da-

amb el subcampionat en les dues categories,

El subcampionat sub 18 i el títol de campiona

niela Campillo, amb tres targetes de 77, 72 i

amb un total de 223 cops.

sub 16 va ser per Alexandra Vidal (Can Cuyàs

78 cops per a un total de 227 impactes.

En la competició femenina, Natàlia Herrera

Golf), que es va quedar a un sol cop d’Herrera,

Moltes felicitats als nous campions i subcampions

(R.C.G El Prat) va complir els pronòstics i es va

amb 221, després de tres targetes de 73, 76 i

de Catalunya i a tots els participants d’aquest

emportar el títol de campiona de Catalunya

els seus millors 72 cops de diumenge, aconseguint

campionat a C.G. d’Aro-Mas Nou! 3

Espònsors FCGolf

Patrocinadors FCGolf

BOURGEOIS
PRIME

6 FCG

www.golfalesescoles.com

Competicions Estatals

Nagore Martínez i
Adriana García Terol

campiones d’Espanya Infantil i Aleví 2021!

Nagore Martinez - Campiona d'Espanya Infantil 2021

Brillant tercer lloc
de Golf Sant Cugat a l’lnterclubs Infantil 2021

Destacada actuació de l’equip del C.G. Sant Cugat a Lauro Golf, on
Nagore Martínez va ser la millor jugadora al torneig malagueny.

L

’equip del C.G. Sant Cugat ha aconse-

la RSHECC, que va acabar amb un total de

guit una meritòria tercera plaça en el

538 cops, aconseguint tres de renda sobre La

Campionat d’Espanya Interclubs Infantil

Cañada mentre que va deixar a Sant Cugat,

2021, disputat en el recorregut malagueny de

en aquesta meritòria tercera plaça, a vuit.

Lauro Golf i que es va decidir per molt pocs

En la categoria femenina individual, la jugadora

cops de diferència entre els tres primers equips.

més destacada ha estat Nagore Martínez,

Sant Cugat, que va alinear per al torneig a Ni-

amb una última targeta de 75 cops, el que

colás García Gámez, Eric Díaz Miñón, Adriana

unit al resultat del primer dia de 73 cops, li

García Terol i Nagore Martínez, capitanejats

han donat un global de 148 cops.

per Susana Terol, va signar un total de 546

En aquest Campionat d’Espanya Interclubs In-

reguts disputats al llarg de les dues rondes de

cops (312+ 234), a cinc cops del segon classi-

fantil, cada equip estava format per dos nens

competició.

ficat, Golf La Cañada, amb 541.

i dues nenes menors de 15 anys i es compati-

Moltes felicitats Golf Sant Cugat per aquesta

La victòria se la va endur l’equip madrileny de

bilitzen els set millors resultats dels vuit recor-

magnífica tercera plaça a Lauro Golf! 3

Adriana García Terol - Campiona d'Espanya Aleví 2021

Bona collita d’èxits per a la FCGolf amb les nostres jugadores en el
Campionat d’Espanya Infantil, Aleví i Benjamí, disputat al RCG El Prat.

N

agore Martínez, en categoria Infantil

prés d’haver-ho fet a l’Aleví dos anys enrere.

en el segon forat del desempat i el títol nacional

i Adriana García Terol, en Aleví, es

Entre els nostres Infantils, Jan Farre va acabar

després d’una gran exhibició de golf.

van proclamar campiones d’Espanya

en el quart lloc, amb 226 cops (+10) mentre

Entre els nostres alevins, gran paper de Pol Te-

de la seva categoria, en el Campionat d’Espanya

que Eric Díaz, va ser sisè, amb 230 (+14).

ruel, que conclou el torneig en la sisena plaça,

Infantil, Aleví i Benjamí, que es va disputar en

Gran torneig per als nostres jugadors.

amb 231 cops (+15), guanyant dues posicions,

el passat mes de juliol en diferents recorreguts

També èxit absolut en categoria Aleví on Adriana

mentre que Xavi Yagüe també acaba al Top10,

del RCG El Prat. En categoria Infantil, Nagore

García Terol es va convertir en campiona d’Es-

amb 237 (+21).

Martínez, amb un total de 223 cops (+7), va

panya de la seva categoria, després de completar

Una bona collita de resultats per als joves

aconseguir el títol nacional, només superada

el torneig amb 229 cops (+13). Va finalitzar a

valors del golf català que van demostrar el

per la letona Katrina Bulkovska, que al no ser

quatre cops de la xinesa, adscrita a la Federació

seu bon moment i asseguren el futur dels

de nacionalitat espanyola, no podia optar al

de Madrid, Liz Hao (+9). Al no ser jugadora es-

nostres equips en l’alta competició.

títol. Nagore va acabar l’última jornada amb

panyola, el títol s’ho va jugar Adriana al play-off

Moltes felicitats a tots i en especial a les

78 impactes, aconseguint el títol nacional des-

davant Cristina García, aconseguint la victòria

nostres campiones d’Espanya! 3
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Equip C.G. Sant Cugat - 3r classificat Campionat
d'Espanya Interclubs Infantil 2021
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Programa Fora Límits

Personatge convidat: Ronald Koeman

Jordi
Ríos:
«A Fora Límits trenquem els tòpics

del golf amb personatges coneguts»

L’actor i ara presentador Jordi Ríos ens explica com s’ha gestat i
dut a terme el nou programa de golf “Fora Límits” produït per la
FCGolf, amb la col.laboració de Televisió de Catalunya.
Com va arrencar el projecte televisiu? Des

tractant de mostrar tot el que té de bo i

Què et va sorprendre dels convidats? Els

de feia sis o set anys, i com a consumidor de

positiu aquest esport. Sens dubte és una res-

futbolistes, com Ronald Koeman, amb el qual

golf, trobava a faltar un programa de televisió

ponsabilitat, però també és un repte molt

obrim el primer capítol del programa, estan

per als golfistes. Ho vaig proposar a la FCGolf,

xulo.

acostumats a parlar amb la premsa, encara que

i junts vam treballar per donar-li en un nou

no tant amb dues càmeres i un dron seguint-

enfocament que fos atractiu per a la gent

Et sents còmode? La veritat és que sí. Des

los. Del cantant Antonio Orozco, me’n va sor-

que no juga al nostre esport.

del punt de vista personal, he crescut profes-

prendre la seva passió pel joc sense haver sortit

sionalment, i de cop em veig entrevistant,

ni tan sols a jugar al camp. Està totalment en-

Com s’aconsegueix? Vam creure que el

pendent de la conversa i la temàtica, que és

xampat sense tenir ni tan sols hàndicap!

ganxo era parlar amb persones que juguessin

el golf. Està sent un aprenentatge bonic.

a golf i que fossin mediàtiques. És molt més
fàcil d’explicar si les persones que ho fan

Què és el que busques amb les teves en-

són esportistes, com el Ronald Koeman o el

trevistes? Un dels grans objectius, i per això

Jordi Villacampa, un cantant com l’Antonio

el títol de Fora Límits, és trencar els tòpics del

Orozco o un metge com el doctor Trilla, per

golf amb l’ajuda de personatges coneguts

exemple.

per tots.

Què els demanes en aquest temps que

Creus que és una bona manera de pro-

comparteixes amb ells? Una cosa tan senzilla

mocionar el golf? És una manera excel·lent.

i tan apassionant per a ells com la seva relació

Si et mires un torneig de golf des de fora i no

amb el golf. Passegem pel camp, juguem uns

tens coneixements, possiblement t’avorriràs

És un programa àgil per a l’espectador?

forats, i en algun cas fins i tot ens creuem

molt. En aquests programes parlem de la vida

Són 25 minuts de programa, i l’atractiu el

amb algun professional.

i el golf, i crec que poden interessar a tothom.

crea el mateix entrevistat, són gent amb coses

Tu ets actor, i ara fas el salt a entrevistador.

Vas trobar receptius tots els entrevistats?

Què tal l’experiència? Ha estat molt inte-

A tots els va encantar parlar d’un tema del

ressant portar la direcció del programa, i al

qual no estan acostumats a parlar davant les

Molta sort i ens quedem amb moltes

mateix temps fer les entrevistes; i perquè de

càmeres. Alguns fins i tot es van sorprendre

ganes de veure el primer capítol de “Fora

cop em sento com a ambaixador del golf,

que els cridéssim.

Límits” a Televisió de Catalunya. 3

Personatge convidat: Antonio Orozco

per explicar. Tots els camps han col·laborat al
màxim per realitzar el programa.

Personatges convidats: Jordi Villacampa i Mireia Prat
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Patrocinadors FCGolf

Espònsors FCGolf

MÁS VELOCIDAD DEMANDADA BASÁNDOSE EN JUGADORES
QUE PROBARON LOS HIERROS 2021 P790 4 Y 7 FRENTE A
LOS HIERROS 2019 P790 4 Y 7
© 2021 TAYLOR MADE GOLF LIMITED.
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Nosotros llevamos el material a
tu destino, con total seguridad

Disfruta de tu
deporte favorito
y relájate...

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

900 100 000

www.nacex.com
blog.nacex.es
@nacex_
@NACEXclientes

DESCUBRA EL JUGADOR
E N E L Q U E L E AY U D A R Á N A C O N V E R T I R S E

youtube.com/NACEXservicioexpres

P R E S E N TA M O S M O D E L O D E H I E R R R O S P 7 9 0 – D I S E Ñ A D O

linkedin.com/company/nacex

PA R A U N A M E J O R A D E S E N S AC I Ó N Y V E L O C I DA D D E C A R A

CON UNA CARA FORJADA Y LA NUEVA
D E L PA L O . H E C H O PA R A J U G A D O R E S Q U E , C O M O N O S O T R O S ,

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

NO SE CONFORMAN CON NADA MENOS QUE LO MEJOR.

ADMINISTRACIÓ
DE FINQUES

Administradors de Finques
experts des del 1950

MANTENIMENT I
ASSEGURANCES
ADEQUACIÓ
NORMATIVA

La nostra experiència de més de 70 anys fa que
entenguem i ens anticipen a les necessitats.

PLATAFORMA 24 H

Cada comunitat té una personalitat pròpia i nosaltres
oferim un servei a mida amb procediments i canals de
comunicació amb l'administrador.

ESPECIALISTES
EN COMUNITATS
D’ALT NIVELL
ASSESSORAMENT
LEGAL

El nostre objectiu és fer fàcil el que és difícil.

A més, pot descarregar la nostra app
per a controlar la gestió de la seva comunitat
de manera senzilla des del mòbil.
Sponsor FCGolf

(+34) 93 621 90 00
www.bourgeoiscomunitats.com
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Golf Adaptat

Sebas Lorente
i Xavi Rubio

tornen a competir a l’Europeu de Golf Adaptat
El barceloní i el lleidatà van completar el torneig disputat a l’Algarve
(Portugal) després de tres jornades d’intensa competició.

E

ls dos jugadors de la FCGolf que com-

una competició de 44 jugadors amb hàndicap

metres. A la jornada definitiva, Lorente encara

peteixen regularment en tornejos in-

d’un sol dígit. El triomf en aquesta categoria

va aconseguir rebaixar un cop la seva volta,

ternacionals de Golf Adaptat, el bar-

va recaure per tercer any consecutiu en el

va acabar amb 99 i va tancar el torneig en la

celoní Sebas Lorente, president de Comitè

golfista càntabre Juan Postigo, que gràcies a

cinquena posició de la competició de cadira

de Golf Adaptat de la Federació Catalana, i el

una última targeta de 69 cops, va acabar

de rodes, amb un total de 310 impactes.

vocal d’aquesta, Xavi Rubio, van tenir l’opor-

amb 209 impactes (-7), convertint-se un any

La jornada final fou deslluïda a causa de les

tunitat de jugar del 22 al 24 d’agost al Cam-

més en el més destacat del torneig europeu.

restriccions ocasionades per la Covid-19, que

pionat d’Europa Individual de Golf Adaptat,

En la competició en cadira de rodes, Sebas

van impedir el lliurament de les medalles i

disputat en el recorregut lusità d’Amendoeira

Lorente també va anar de menys a més a

van provocar la suspensió del sopar de gala.

Golf, a l’Algarve portuguès. En la competició

mesura que transcorria la competició. El

Altres restriccions foren la presència d’un sol

stroke play individual, Xavi Rubio va completar

primer dia assolí els 111 cops però se li va

àrbitre internacional per a tot el campionat i

les tres voltes amb un total de 272 cops,

complicar el final, amb un quíntuple bogey.

la col·laboració de menys voluntaris que en

anant de menys a més en el torneig amb

A la segona jornada, les coses van millorar i

edicions anteriors, però no van interferir en

tres targetes de 94, 90 i 88 cops que el van

va poder reduir la seva targeta als 100 cops,

el desenvolupament del joc sobre el terreny.

portar a la 44a posició final, remuntant alguns

que s’hagués pogut rebaixar si haguessin

Moltes felicitats als dos jugadors per l’esperit

llocs i acabant amb un bon gust de boca, en

entrat alguns putts d’entre tres i quatre

competitiu i l’esforç realitzat a Amendoeira! 3

Sebas Lorente i Xavi Rubio - Campionat Europeu de Golf Adaptat 2021
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Golf a les Escoles

La web del programa ‘Golf a les Escoles’

renova imatge i continguts

Arrencarem la nova web amb l’inici de curs escolar perquè puguis seguir de manera amena i molt visual totes les activitats del programa.

C

oincidint amb l’arribada del nou curs
escolar 2021-22, des de la FCGolf estrenem la web www.golfalesescoles.com

amb la intenció que puguis seguir dia rere dia
totes les activitats que es realitzen a Catalunya,
amb continguts actuals com l’espai de golf
adaptat. L’objectiu és facilitar-te tota la informació
i proporcionar totes les notícies d’actualitat i
les ofertes de les escoles dels clubs i camps
adherits.
Et permetrà conèixer els camps de joc on podràs
practicar el golf i també podràs consultar tots
els centres escolars on aquest esport ja hi és
present. Una web molt visual i amena, amb
tots els vídeos de les activitats que realitzem; a

podràs seguir el programa de la FCGolf, que in-

el golf que promou la FCGolf entre els joves es-

més de poder llegir la revista digital també

tenta acostar el nostre esport a tots els centres

colars catalans.

podràs subscriure’t a la nostra newsletter.

educatius de Catalunya perquè el puguin conèixer

Veuràs uns continguts actualitzats que et per-

de primera mà.

No t’ho perdis i entra ara!

metran conèixer una mica més el golf, i també

Una manera àgil i divertida d’estar al dia de tot

www.golfalesescoles.com 3
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DE DESAFÍOS . TIENES
Q U E T R A B A JA R D U R O
Y T E N E R PAC I E N C I A .

HENRIK STENSON

DESCUBRE LA COLECCIÓN ECCO
GOLF EN NUESTROS OUTLETS

MÁS QUE UN JUEGO
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EL GOLF ES UN DEPORT E

rfegolf
www.rfegolf.es

¡A
golpe
de Major!

Jon Rahm hace historia en el golf español
Historia de los
Majors españoles
Estos son los que
lo han conseguido

España,
epicentro del golf
Madrid y Valderrama,
lo mejor de lo mejor

Club de Patrocinadores de la RFEG

