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Unidad, ilusión  
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Balance del año  
federativo 
La fortaleza del 
golf español

¡Open al 
cuadrado!

Carlota Ciganda y Rafael Cabrera  

ganan al tiempo los Open de España

EDICIÓ  
CATALUNYA



E l golf va bien. Son cuatro palabras 

que componen una frase corta 

pero de enorme significado. Sobre 

todo porque se pronuncia en un entorno 

sociopolítico, económico y sanitario muy 

complicado, con las perniciosas conse-

cuencias de la pandemia que no acaba de 

abandonarnos todavía muy presentes en 

nuestro día a día, impidiendo que la ansiada 

vuelta a la normalidad se plasme verdaderamente en nuestras vidas. 

Pero el golf, a pesar de todo ello, va bien en términos generales, sin me-

nospreciar ni un ápice la resentida actividad en los campos de golf más 

comerciales y que se nutren fundamentalmente de extranjeros, afectados 

seriamente por el reconocido descenso del turismo en nuestro país. 

 

Un crecimiento por fin significativo  
El golf, sin embargo, es una actividad que ha crecido de forma 

significativa en España en los últimos meses, hasta el punto de que 

aumenta el número de federados hasta el entorno de los 285.000, 

rompiendo, ojalá que durante mucho tiempo, una racha negativa acon-

tecida entre 2011 y 2019 como consecuencia, fundamentalmente, de 

la crisis económica mundial.  

La pandemia ha traído consigo precauciones sanitarias importantes; el 

establecimiento casi como norma de la distancia social; la querencia 

hacia los espacios abiertos; la implantación, aunque sea parcial, del te-

letrabajo; el incremento del valor de la naturaleza y la sostenibilidad; un 

renovado interés por las relaciones familiares y afectivas; la conciencia 

de lo efímero y la humildad que genera la nueva situación… 

Pues bien, el golf cumple con todas y cada una de las aseveraciones an-

teriores, convirtiéndose, recuerden, en el primer deporte en poder 

practicarse desde el momento en el que se decretó el fin del terrible 

confinamiento. Y desde entonces, establecidas las bases gracias a un 

protocolo sanitario producto de la unión de todas las instituciones del 

golf español y que se convirtió en modelo para otras disciplinas 

deportivas, el golf no ha parado de crecer avalado por las ganas de 

muchas, muchas personas por divertirse mientras practican una actividad 

intrínsecamente saludable. Queda lo más difícil, a imagen y semejanza 

de lo que le ocurre a los deportistas de elite: seguir creciendo y 

mantenerse en las cotas más altas. Para ello es preciso, de  nuevo entre 

todos, que se trabaje con ahínco en la fidelización de aquellos que se 

fueron pero han retornado al mundo del golf y de aquellos que acaban 

de tener sus primeras experiencias con el palo, la bola y los greenes.  

Por fortuna, el camino está ya trazado, porque el golf va bien porque es 

bueno, tanto de forma particular como para el conjunto de la sociedad 

española, esa que cada vez es más consciente de esos datos –siete de 

cada ocho euros que genera el golf acaban en sectores ajenos al 

mismo; puestos de trabajo de calidad; turismo; respeto medioambiental, 

etc– que lo convierten en un buen complemento para salir de la crisis.  

 

¿Y deportivamente, cómo va el golf?  
Pues a tenor de los datos, muy bien. De hecho, resulta sorprendente la 

cantidad y calidad de los triunfos conseguidos por los golfistas españoles 

en las competiciones de más alto nivel, ya sean amateurs o profesionales, 

si se tiene en cuenta que la base social que lo sustenta es mucho menor 

que la de otros países de nuestro entorno de reconocido prestigio gol -

fístico. No hay más que repasar el amplísimo listado de ganadores a los 

que se homenajeó en la Gala del Golf Español 2021, reparar en el 

histórico doblete de Rafael Cabrera y Carlota Ciganda en los Open de 

España o, sobre todo, en la consideración de Jon Rahm como número 1 

del Ranking Mundial para darse cuenta de que el golf español va bien. 

Y gran parte de la razón estriba en el razonamiento que enarboló 

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG, durante la citada Gala para 

explicar tanto éxito: “unidad, ilusión y talento”. Y la consecuencia de 

todo ello es eso, que el golf español va bien. 3
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El golf va bien, 
un mensaje de enorme significado

M Á S  Q U E  U N  J U E G O

EL GOLF ES UN DEPORTE 

DE DESAFÍOS. TIENES 

QUE TRABAJAR DURO  

Y TENER PACIENCIA .

H E N R I K  S T E N S O N

DESCUBRE LA COLECCIÓN ECCO 

GOLF EN NUESTROS OUTLETS
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Unidad,           ilusión y talento

Gala del Golf Español 2021

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG, 

envió un cariñoso y emotivo mensaje a todos 

los presentes, extensible al conjunto de federados, 

clubes e instituciones del golf español: “Conservad 

la ilusión y las ganas por representar a España, 

no perdáis la humildad ni la generosidad que 

hacen que el golf español sea tan bien reconocido 

en todo el mundo”. Gonzaga Escauriza resaltó 

esos intangibles que explican el éxito continuo 

de los golfistas españoles fuera de nuestras 

fronteras: “Tenéis talento y aprovecháis la exis-

tencia de una estructura que funciona. Los 

clubes son el verdadero motor de nuestro 

deporte y las Federaciones Autonómicas, junto 

a la RFEG y resto de instituciones del golf 

español, contribuyen a que toda la maquinaria 

funcione. Unidad, ilusión y talento, esa es la 

clave del éxito”. 

 

La Solheim Cup 2023,  
bien presente 
La Gala del Golf Español reivindicó también la 

próxima celebración de la Solheim Cup en 

Finca Cortesín en septiembre de 2023, que 

acoge nuestro país por primera vez en la 

historia. La presencia física del trofeo durante 

toda la ceremonia en el estrado y la emotiva 

alocución de Alicia Garrido, directora ejecutiva 

de Deporte & Business, promotor de la com-

petición, tuvo un hueco especial durante la 

fiesta del golf español. La Gala del Golf Español 

sirvió asimismo para entregar las Medallas y 

Placas al Mérito en Golf, un total de nueve ga-

lardones que recayeron, en su categoría de 

Oro, en Francisco Lafita, Hilario Castanedo y 

Diego Molina. 

rfegolf 7

Ernesto Fernández-Gamboa y María Dinesen, Me-

dallas de Plata al Mérito en Golf, y representantes 

del Ayuntamiento de San Roque y los clubes de 

Golf de Pals, Bellavista y Golf Park, para recoger 

en su caso la Placa al Mérito en Golf, fueron asi-

mismo protagonistas de la Gala del Golf Español. 

 

Decenas de galardones  
de ámbito deportivo 
En el ámbito puramente deportivo, se hizo 

entrega de trofeos de reconocimiento a las de-

cenas de golfistas que consiguieron triunfos in-

ternacionales a lo largo de 2020 y 2021, tanto 

en competiciones amateurs como profesionales, 

con mención especial para la reseña al histórico 

triunfo de Jon Rahm en el US Open y a su condi-

ción de número 1 del Ranking Mundial. 

En el ámbito amateur se resaltó con el mereci-

miento debido las valiosas medallas conseguidas 

en distintas competiciones de alto nivel, caso, 

en 2020, del doblete protagonizado por Jacobo 

Cestino y María de Orueta en el Campeonato 

de Europa Individual Senior Masculino y Femenino 

o del triunfo de José Luis Ballester en la Copa S. 

M. El Rey que le confirmó como uno de los 

jóvenes golfistas con mayor proyección. 

En ese año 2020, y a pesar de las restricciones 

impuestas por la pandemia, se produjeron 

también catorce victorias en el ámbito profesional, 

un número muy significativo dadas las complicadas 

circunstancias, encabezados por el doble entor-

chado de Jon Rahm en el PGA Tour –en The Me-

morial y BMW Championship–, bien escoltado 

por los primeros puestos de Sergio García, Miguel 

Ángel Jiménez, Jorge Campillo, Adrián Otaegui 

y un largo etcétera. 

“Conservad la ilusión y las ganas por representar a España, no perdáis la 
humildad ni la generosidad que hacen que el golf español sea tan recono-
cido en todo el mundo”, dijo Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG

L a sede del COE fue el escenario, por sexta vez en la historia, tras el paréntesis impuesto por la pandemia, 

de la Gala del Golf 2021, donde la familia del golf español homenajeó a los grandes triunfadores de la pasa-

da y la presente temporada, protagonistas todos ellos de dos años inolvidables, así como a diversas per-

sonas que han contribuido especialmente al desarrollo de esta actividad deportiva en nuestro país.



La senda del triunfo  
se mantiene en 2021 
La senda del triunfo fue retomada con fuerza 

en 2021, donde los españoles volvieron a brillar 

con gran fuerza fuera de nuestras fronteras. 

Cuatro medallas de oro y una de plata en Cam-

peonatos de Europa de diversas categorías –

Sub 16 Individual, Sub 18 Femenino por Equipos, 

Senior Femenino por Equipos, Individual de 

Golf Adaptado y Sub 16 por Equipos– constituyen 

la plasmación del buen rendimiento de los es-

pañoles en citas del más alto nivel. 

Todo ello sin olvidar los importantes triunfos de 

Carla Bernat en la Copa S. M. La Reina, de Paula 

Martín en el Internacional de España Stroke Play 

Femenino, de la contribución a la victoria en el 

Jacques Leglise Trophy, la Ping Junior Solheim 

Cup o la Junior Vagliano Trophy a manos de 

Jaime Montojo, Cayetana Fernández y Andrea 

Revuelta o de la docena de primeros puestos 

de golfistas españoles en torneos de prestigio 

de la Liga Universitaria norteamericana. 

La traca final de la Gala del Golf estuvo 

reservada para los ocho españoles que levan-

taron el trofeo de ganador en doce torneos 

de los distintos Circuitos Profesionales a lo 

largo de una temporada espectacular, donde 

resaltan sobremanera la victoria de Jon Rahm 

en el US Open y su consolidación como número 

1 del Ranking Mundial. La participación de 

Carlota Ciganda en la victoria europea en la 

Solheim Cup y el espectacular desempeño de 

Rafael Cabrera-Bello y de la citada Carlota Ci-

ganda para ganar el Acciona Open de España 

Masculino y el Andalucía Costa del Sol Open 

de España Femenino, la primera vez en la 

historia que dos golfistas españoles ganan en 

el mismo año el Open de España, mereció 

también el aplauso de todos los asistentes. 

8 rfegolf

El Comité Olímpico Español acogió una nueva edición de la fiesta del golf 
español, donde se homenajeó a los grandes triunfadores de la pasada y la 
presente temporada, protagonistas todos ellos de dos años inolvidables

Gala del Golf Español 2021



Medallas de Oro  
al Mérito en Golf 2020 
Francisco Lafita 
Hilario Castanedo 
Diego Molina  
 
Placas al Mérito  
en Golf 2020 
Ayuntamiento de San Roque   
Golf de Pals 
Club de Golf Bellavista 
Golf Park  
 
Medallas de Plata  
al Mérito en Golf 2021 
Ernesto Fernández Gamboa 
María Dinesen 
 
Premios Amateurs 
Femeninos 2020 
María de Orueta 
Campeonato de Europa  
Individual Senior Femenino. 
Internacional de España  
Dobles Senior Femenino.  
 
Xonia Wünsch 
Internacional de España  
Dobles Senior Femenino.  
Internacional de España  
Individual Senior Femenino.  
 
Teresa Toscano 
SDGA Match Play Championship  
 
Premios Amateurs  
Masculinos 2020 
José Luis Ballester 
Internacional de España Amateur  
Masculino - Copa S. M. El Rey  
 
Jacobo Cestino 
Campeonato de Europa  
Individual Senior Masculino 
 
David Puig 
Palmer Cup - Equipo Internacional  
Medalla de la EGA

El listado de los Campeones

Un acto repleto de emoción 
 “Sabíamos que podía llegar a ser número 1 

del mundo..., pero lo increíble es la edad a la 

que lo ha conseguido”, proclamó Gonzaga 

Escauriaza en su discurso de apertura en 

relación con la meteórica trayectoria de Jon 

Rahm. Mucho trabajo tuvo el Presidente de la 

RFEG recordando los méritos de tanto campeón 

premiado. Y ovaciones hubo para todos ellos 

en un acto repleto de emoción. 

Porque si hablamos de aplausos y decibelios, 

se cumplieron los pronósticos: había dos 

equipos a los que los asistentes tenían especiales 

ganas. Ganas de ovacionar, se entiende. Eran 

las Senior y las Sub 18, que en 2021 trajeron 

para España nuevas medallas de oro.  

10 rfegolf

Gala del Golf Español 2021

La Gala del Golf  
reivindicó también la 
próxima celebración 
de la Solheim Cup en 
Finca Cortesín en  
septiembre de 2023
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Macarena Campomanes, María de Orueta, 

María Castillo, Soledad Fernández de Araoz, 

Xonia Wünsch y Natalia Fernández-Reboredo, 

las campeonas europeas senior, se cruzaron 

en las escaleras del escenario con otro sexteto 

que bien haría en seguir su ejemplo de amor 

y pasión por el golf: Andrea Revuelta, Paula 

Martín, Julia López, Lucía López, Paula Balan-

zategui y Cayetana Fernández. Por allí también 

brillaron dos golfistas amateurs que han con-

centrado muchos e importantes éxitos a lo 

largo del año. La madrileña Cayetana Fer-

nández subió al escenario en repetidas oca-

siones para recoger la recompensa a sus re-

petidas victorias. La versión masculina de Ca-

yetana es otro madrileño, Jorge Hao, campeón 

de Europa Sub 16, entre otros méritos. Con 

su último triunfo aún calentito, el obtenido 

en la Copa Nacional Puerta de Hierro, Jorge 

recibió las felicitaciones de técnicos, miembros 

de comités,… y hasta de jugadores profesio-

nales. “Trabajo, trabajo y trabajo, ese es el 

camino”, le aconsejaba uno de ellos. Sabias 

palabras. 

Gala del Golf Español 2021

Premios Torneos  
Profesionales 2020 
Jon Rahm 
The Memorial Tournament - PGA Tour 
BMW Championship - PGA Tour 
 
Sergio García  
Sanderson Farms Championship -  
PGA Tour 
 
Miguel Ángel Jiménez  
Mitsubishi Electric Championship -  
Champions Tour 
Sanford International - Champions Tour 
 
Jorge Campillo  
Qatar Masters - European Tour 
 
Adrián Otaegui  
Scottish Championship - European Tour 
 
Pep Anglés  
Andalucía Challenge de Cádiz 
 
Fátima Fernández  
IOA Championship - Symetra Tour 
 
Jordi García del Moral  
Cervino Open - Alps Tour 
 
Alejandro del Rey  
Open de Mirabelle d’Or - Alps Tour 
 
Lucas Vacarisas  
Alps de Andalucía 

Jacobo Pastor  
Alps de las Castillas 
 
Luna Sobrón  
Santander Golf Tour LETAS Lerma 
 
 
Premios Amateurs  
Femeninos 2021 
Andrea Revuelta 
Campeonato de Europa Sub 18 Femenino 
por Equipos 
Ping Junior Solheim Cup 
 
Cayetana Fernández 
Campeonato de Europa Sub 18 Femenino 
por Equipos 
Ping Junior Solheim Cup 
Junior Vagliano Trophy 
 
Paula Martín 
Campeonato de Europa Sub 18 Femenino 
por Equipos 
Internacional de España Stroke Play Fe-
menino  
 
Julia López 
Campeonato de Europa Sub 18 Femenino 
por Equipos 
 
Lucía López  
Campeonato de Europa Sub 18 Femenino 
por Equipos 

Paula Balanzategui 
Campeonato de Europa Sub 18  
Femenino por Equipos 
 
Mar Ruiz de la Torre  
(Capitana)  
Campeonato de Europa Sub 18  
Femenino por Equipos 
 
Marcelo Prieto Entrenador  
(Entrenador) 
Campeonato de Europa Sub 18  
Femenino por Equipos 
 
Ignacio Gervás  
(Director Técnico de la RFEG) 
Campeonato de Europa Sub 18  
Femenino por Equipos 
 
Macarena Campomanes 
Campeonato de Europa Senior  
Femenino por Equipos  
Internacional de España  
Individual Senior Femenino  
 
María de Orueta 
Campeonato de Europa  
Senior Femenino por Equipos  
 
María Castillo 
Campeonato de Europa  
Senior Femenino por Equipos  

Soledad Fernández de Araoz 
Campeonato de Europa  
Senior Femenino por Equipos  
 
Xonia Wünsch  
Campeonato de Europa  
Senior Femenino por Equipos  
 
Natalia Martínez-Reboredo 
Campeonato de Europa  
Senior Femenino por Equipos  
 
Rocío Ruiz de Velasco (Capitana) 
Campeonato de Europa  
Senior Femenino por Equipos  
 
Carla Bernat 
Copa S. M. La Reina  
 
Alejandra Cambronero  
y Sofía Rodríguez 
Prairie View A&M Invitational NCAA  
 
Teresa Toscano 
Jackrabbit Invitational NCAA  
Pizza Hut Lady Thunderbird NCAA  
Bama Beach Bash NCAA  
 
Blanca Fernández  
Sam Golden Invitational NCAA 
 
Casilda Allendesalazar  
Oakland Golden Grizzlies Invitational 
Rocket Classic NCAA 

El listado de los Campeones

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.

· Bautismo de Golf
· Golf Ilimitado
· Multirronda
· Mejora Jugando con el Pro

DISEÑADOS PARA 
TODOS LOS NIVELES
DE GOLFISTAS

INCREÍBLES 
PAQUETES4

Vive el Golf en los mejores 
destinos del Caribe

Playa Nueva Romana, Rep. Dom. Tulum, México

CONSULTA A TU AGENTE DE VIAJES

soltour.es/ofertas-golf-caribe



Premios Amateurs  
Masculinos 2021 
Jaime Montojo 
Jacques Leglise Trophy 
 
Juan José Martínez - Carlos Ollé 
Internacional de España Dobles Senior   
 
Jacobo Cestino 
Internacional de España  
Individual Senior  
 
David Puig 
Southwestern Invitational NCAA  
The Amer Ari Invitational NCAA  
Medalla Ranking EGA 
 
Albert Boneta 
Thunderbird Collegiate NCAA   
Wolf Pack Classic NCAA   
 
Javier Calles 
Miami Intercolegiate NCAA  
McDonough Cup NCAA 

Quim Vidal 
Saint Mary’s Invitational  
NCAA  
 
Premios  
Juveniles 2021 
Jorge Siyuan Hao 
Campeonato de Europa Sub 16  
Individual Masculino 
Medalla de plata Campeonato de  
Europa Sub 16 por Equipos 
 
Sergio Jiménez 
Medalla de plata Campeonato de  
Europa Sub 16 por Equipos 
 
Paula Martín 
Medalla de plata Campeonato de  
Europa Sub 16 por Equipos 
 
Andrea Revuelta 
Medalla de plata Campeonato de  
Europa Sub 16 por Equipos 

Jordi Folch (Capitán) 
Medalla de plata Campeonato de  
Europa Sub 16 por Equipos 
 
Kiko Luna (Entrenador) 
Medalla de plata Campeonato de  
Europa Sub 16 por Equipos 
  
Premios Torneos de  
Golf Adaptado 2021 
Juan Postigo 
Campeonato de Europa Individual  
de Golf Adaptado  
 
Premios Torneos  
Profesionales 2021 
Jon Rahm  
US Open - PGA Tour 
 
Carlota Ciganda  
Solheim Cup 
Andalucía Costa del Sol Open de España 
Femenino - LET 

Rafael Cabrera-Bello  
Acciona Open de España – ET 
 
Nacho Elvira  
Cazoo Open - European Tour 
 
Santiago Tarrío 
Czech Challenge - Challenge Tour 
Challenge de España - Challenge Tour 
 
Alfredo García Heredia  
B-NL Challenge Trophy - Challenge Tour 
 
Ángel Hidalgo 
German Challenge - Challenge Tour 
Ein Bay Open - Alps Tour 
Memorial Giorgio Bordoni - Alps Tour 
 
Víctor García Broto  
Grand Final Alps Tour –Alps Tour 
 

El listado de los Campeones
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“¡Vamos, Girls!” 
Otro de los momentos culminantes de la 

jornada fue la alocución de Alicia Garrido para 

resaltar la próxima celebración de la Solheim 

Cup 2023 en nuestro país. “La llegada del 

torneo a España pertenece a todo el golf es-

pañol, a jugadoras, instituciones, medios de 

comunicación,… y a los patrocinadores, cómo 

no”, dijo. Y para terminar su alocución, nada 

mejor que ese grito de guerra que ya se ha 

hecho viral: “¡Vamos, Girls!”. 3 

 

Gala del Golf Español 2021

Otro de los momentos culminantes  fue la alocución de Alicia Garrido para 
resaltar la próxima celebración de la Solheim Cup 2023 en nuestro país

CICMA 2969

Nuestros acuerdos con más de 200 hoteles y campos en todo el mundo, nos convierte en tu

agencia de viajes de golf para cualquier destino y al mejor precio: España, Irlanda, 
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Balance del año Federativo

La fortaleza 
del golf
E n el año I después del confinamiento obligado por la pandemia del 

Covid-19, el deporte del golf exhibió toda su fortaleza. Las virtudes 

que inherentemente lo caracterizan, bien conocidas por sus prac-

ticantes, afloraron con fuerza en cuanto la vuelta a la ansiada normalidad 

fue implantándose poco a poco en el conjunto de la sociedad española. 

Deporte desarrollado al aire libre, con distancia 

social generada de forma natural, practicado 

por personas de todas las edades… el golf ha 

constituido una actividad recurrente para mu-

chos que ha minimizado el efecto de la pan-

demia en buena parte de campos del territorio 

español, a la espera de que retorne el golfista 

extranjero a niveles prepandemia en aquellas 

zonas de carácter más turístico. 

Razón por todo ello para que, desde la Real Fe-

deración Española de Golf, se agradezca muy 

sinceramente el apoyo de todos y cada uno de 

los federados amateurs y profesionales, la amplia 

base social que constituye, junto con los Clubes 

de Golf, las Federaciones Autonómicas y resto 

de asociaciones y estamentos del golf –muchas 

gracias también a todos ellos, por supuesto–, 

los cimientos de nuestro deporte.  

Y es que, gracias al loable esfuerzo de todos, 

un número muy significativo de actividades 

se han llevado a cabo a pesar de las dificultades, 

como se resalta a continuación.

Jon Rahm,  
ganador del US Open y 
nº 1 del Ranking Mundial  
Deportivamente hablando, Jon Rahm volvió a 

ejercer de faro del golf español. El vasco siguió 

escribiendo páginas gloriosas al convertirse en 

el primer español en el ganar el US Open, 

fundado en 1895, uno de los ‘majors’ de 

referencia en el mundo entero. Ocurrió el 21 

de junio, exactamente cinco años después de 

acceder al profesionalismo, con una ronda final 

absolutamente memorable coronada con dos 

birdies al alcance de muy pocos golfistas. Esa 

magnífica actuación, junto a muchas otras a lo 

largo del año entre las que hay que destacar su 

tercer puesto en The Open, le consolidaron 

como número 1 del Ranking Mundial. ⦿

Deporte al aire  
libre, con distancia 
social, para todas  
las edades… el golf  
ha constituido una 
actividad recurrente 
para muchos que ha 
minimizado el efecto 
de la pandemia en 
buena parte de 
los campos del 
territorio español

“
Doce triunfos relevantes en Circuitos Profesionales  
Triunfos en calidad y cantidad muy significativa –al margen de muchos resultados muy 

destacados que rozaron en muchas ocasiones la victoria– han caracterizado un año 

2021 indiscutiblemente glorioso en el ámbito deportivo, entre los que se encuentran 

doce victorias de carácter profesional en los principales circuitos del mundo. 

Al margen del ya reseñado triunfo de Jon Rahm en el US Open, Carlota Ciganda afianzó 

su condición de jugadora con espíritu Solheim al contribuir a la victoria del equipo 

europeo de la edición 2021 del duelo ante las norteamericanas, además de ganar el 

Andalucía Costa del Sol Open de España.  

Fantástico, igualmente, resultó el desenlace del Acciona Open de España Masculino  

en favor de Rafael Cabrera-Bello tras superar en intenso desempate a Adriá Arnaus.  

El calendario del European Tour se nutrió asimismo del triunfo de otro español,  

Nacho Elvira, que fue el mejor en el Cazoo Open, su estreno victorioso en este circuito. 

No menos importante han sido los cuatro títulos conseguidos en el Challenge Tour a 

cargo de Santiago Tarrío –por partida doble, en los Challenge de España y de República 

Checa–, de Alfredo García Heredia en Holanda y de Ángel Hidalgo en Alemania.  

El malagueño acumuló también otras dos victorias en el Alps Tour, donde sumó  

su primer triunfo Víctor García Broto. ⦿

Cuatro medallas  
de oro y una de plata 
entre los amateurs  
En el ámbito amateur se produjeron 

asimismo un buen número de parabienes 

plasmados en cuatro medallas de oro y una 

de plata en las competiciones 

internacionales más relevantes. A lo más alto 

del podio subieron los equipos femeninos 

Sub 18 y Senior en los Campeonatos de 

Europa de sus respectivas categorías,  

mientras que a título individual Juan Postigo 

y Jorge Siyuan Hao ganaron los Europeos de 

Golf Adaptado y de categoría Sub 16. El gran 

rendimiento del golfista madrileño 

contribuyó junto a sus compañeros a 

conseguir la medalla de plata en el 

Campeonato de Europa Sub 16 por Equipos.  

Adicionalmente, Carla Bernat se impuso en la 

Copa S. M. la Reina y Paula Martín hizo lo 

propio en el Internacional de España Stroke 

Play Femenino, mientras que Macarena 

Campomanes ganó el Internacional de 

España Senior. Asimismo, en categoría 

masculina Jacobo Cestino, Juan José 

Martínez y Carlos Ollé dominaron el 

Internacional de España Individual y Dobles 

Senior, destacando también la medalla de la 

EGA entregada a David Puig por su posición 

en el ranking europeo. ⦿
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Asesoramiento  
a los campos de golf  
sobre los Fondos Europeos  
La RFEG y la AECG establecieron 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 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 Covid-19 . ⦿

Cátedra UCM-RFEG 
Comunicación y Golf  
Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG,  

y Juan Carlos Doadrio, Vicerrector de Relaciones 

Institucionales de la Universidad Complutense de 

Madrid, suscribieron un Convenio de 

Colaboración para la creación de la Cátedra de 

Comunicación y Golf con el objetivo de transmitir 

las virtudes del golf mediante un amplio 

programa de investigación. A lo largo de 2021 se 

llevaron a cabo diversas acciones académicas en 

distintas universidades –UC3M, Rey Juan Carlos, 

UCM– que tuvieron un carácter transversal para 

interrelacionar a los distintos actores implicados 

en el sector del golf en nuestro país. ⦿ 

4.500 personas al año  
a través de campañas de promoción  

Unas 4.500 personas al año acceden al 

deporte del golf a través de las 

campañas de promoción federativas, 

que incluyen acciones realizadas 

mediante los programas Golf en los 

Colegios, Friends Cup y Campaña de 

Colectivos. Estos tres ejes constituyen el 

grueso de las actuaciones federativas –

promovidas por la RFEG y las distintas 

FFAA– en el apartado promocional que, 

junto a la activa participación de los 

clubes, han conseguido que cerca de 

120.000 personas hayan tenido un 

primer contacto con el deporte del golf 

en distintos escenarios. De todos ellos, 

16.000 personas han accedido al 

siguiente estadío, según los datos 

acumulados en los tres últimos años y 

medio a través de los registros en la 

plataforma www.escuelasjuveniles.es, 

donde todos ellos se han inscrito para 

realizar cursos de iniciación al golf 

subvencionados por la RFEG. ⦿ 

Apoyo a la celebración de  
la Solheim Cup 2023 en España  
Aunque el anuncio oficial se produjo en 2020, a lo largo del año 2021 se sucedieron 

las acciones de promoción de la Solheim Cup, que se celebrará por primera vez en 

España en 2023, en concreto en el espectacular recorrido malagueño de Finca 

Cortesín. Estados Unidos y Europa se verán las caras en un hito histórico que vuelve a 

situar a España en el primer plano deportivo y que se suma a la larga lista de grandes 

acontecimientos de primer nivel (Mundial de fútbol de 1982, Mundial de baloncesto 

de 1986, JJ. OO. de Barcelona 92, Ryder Cup 97, Copa América 2007 y 2010, etc.) 

celebrados en nuestro país. Aunque se estrena en la organización de esta prestigiosa 

competición internacional femenina por equipos, España tiene un largo historial 

como país anfitrión de pruebas de golf de alto nivel, como la Ryder Cup de 1997 o los 

75 torneos del LET y el LET Access Series que han tenido lugar en sus campos. ⦿

Ruta 365,  
reactivación del turismo nacional de golf  
La RFEG y las FFAA han puesto en marcha el proyecto Ruta 365, una  

acción de promoción que nace con el objetivo de reactivar el turismo nacional 

de golf en los campos de toda España. Ruta 365 pretende incentivar al 

federado a viajar, a que conozca nuevos campos de golf, nuevos destinos, 

contribuyendo con ello a que los clubes de golf incrementen la presencia de 

jugadores en este entorno de pandemia, animando a todos los federados a 

que se pongan en ruta y disfruten de una experiencia con la familia o con los 

amigos. Los golfistas tienen a su disposición, en la web www.ruta365.es, todas 

las ofertas, servicios y/o descuentos especiales que los campos adheridos al 

mismo ofrecen a los federados. ⦿

Pro Spain Team,  
récord de apoyo  
El Programa Pro Spain Team 2021, 

una iniciativa de la RFEG en colaboración  

con el Consejo Superior de Deportes y las 

Federaciones Autonómicas, que persigue la 

formación y la ayuda a los jugadores de golf 

de elite en sus primeros años en el campo 

profesional, alcanzó su duodécima edición 

instalado en el récord: veinticinco golfistas 

de gran proyección bajo el paraguas de esta 

iniciativa, más que nunca desde que se 

instaurase en el año 2010. Once mujeres y 

catorce hombres, algunos de ellos 

protagonistas de muy buenos resultados en 

los distintos Circuitos a pesar de su evidente 

juventud, superaron en dos integrantes el 

récord de apoyo al golf profesional español 

anterior, establecido en veintitrés golfistas  

en las promociones de 2018 y 2020. ⦿

Estudio del impacto económico  
del golf en Baleares  

Siguiendo la dinámica de 2020, la 

RFEG, en colaboración con la AECG y 

IE University, volvió a difundir un 

estudio del impacto económico del 

golf, en este caso centrado en las Islas 

Baleares, una de las Comunidades 

Autónomas que lideran las 

clasificaciones de ingresos por el 

turismo del golf, incidiendo en que 

gran parte de este liderazgo no 

corresponde al gasto en los propios campos de golf, sino a la capacidad de 

importación de capital extranjero que supone esta industria. Las Islas Baleares es una 

de las Comunidades Autónomas con mayor número de campos de golf, que, según 

los datos del estudio, facturan un 7,75% del total nacional (60,2 de un total de 777 

millones de euros). El informe también revela que el impacto económico global del 

golf balear y el turismo de golf es mucho mayor que la riqueza que generan 

directamente los propios campos: un total de 1.350 millones de euros, lo que 

corresponde al 10,5% de lo que genera el golf en el conjunto del país. ⦿

Implantación de la 
plataforma Players 1st  

La RFEG, en colaboración 

de la Asociación de 

Campos de Golf de 

España, ha facilitado la 

implantación en España de 

la plataforma Players 1st, 

una herramienta ya 

testada en once países y 1.500 campos de 

golf de todo el mundo que permite conocer 

exactamente qué valoran los clientes de los 

clubes de golf, proporcionando información 

fundamental para la captación y la 

fidelización de los golfistas. La herramienta 

permite obtener el feedback de los clientes, 

conocer las áreas de mejora, dónde invertir 

los recursos, saber exactamente qué valoran 

más…, y todo ello 100% segmentable para 

facilitar todo tipo de análisis. ⦿
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La Copa de España de 9 hoyos, 
una fórmula de gran aceptación  
El respeto a los protocolos sanitarios y de competición, 

la seguridad y responsabilidad de todos los 

participantes, un récord de asistencia y el juego rápido 

no exento de competitividad caracterizaron la 

celebración, en el recorrido de Golf Aranjuez, del 

primer evento del año 2021 de la Copa de España de 9 

hoyos, una iniciativa impulsada por la RFEG como 

vehículo de promoción de este deporte, que se 

enmarca asimismo dentro de las acciones de la Copa 

Comunicación y Empresas. Con posterioridad otros 

clubes de la geografía española acogieron asimismo 

eventos de esta Copa de España de 9 hoyos con el 

objetivo de fomentar el golf en sus instalaciones. ⦿

La Copa Comunicación y Empresas,  
apuesta por la promoción del golf  
La XIII Copa Comunicación y Empresas, un conjunto de acciones de promoción de 

los valores del golf que impulsa la Real Federación Española de Golf en colaboración 

con la Asociación de Periodistas e Informadores de prensa, radio, televisión e 

Internet, se dio a conocer en 2021 a través del Gourmet Golf Experience, un evento 

caracterizado por la plena apuesta por la digitalización. Ese fue el primer evento de 

otros realizados a lo largo del año con el objetivo de difundir el golf en todos los 

ámbitos sociales, económicos, políticos y deportivos, así como en sectores donde es 

preciso implementar un mayor conocimiento de las bondades de este deporte. 

Todas estas iniciativas tuvieron lugar bajo el paraguas de un lema común –Golf es 

Salud, Golf es Medioambiente, Golf es Solidaridad– y con el objetivo 

complementario de difundir el golf como actividad familiar. ⦿

El golf femenino,  
centro de atención federativa  

El Centro Nacional de Golf en Madrid, como 

escenario central, y numerosos clubes de golf de 

toda España se sumaron a la celebración del Día 

Internacional de la Mujer Golfista, que tuvo lugar 

en el primer día del mes de juio, una iniciativa 

integrada dentro del Programa Mujer y 

Deporte que, a imagen y semejanza de lo ocurrido 

en muchos otros países de todo el mundo de 

forma simultánea, reivindicó la importancia del 

golf femenino a nivel mundial. ⦿

Quinta temporada de Holagolf en Teledeporte  
La RFEG, junto con las FFAA y el apoyo del CSD a través de su programa Mujer y 

Deporte, promovió por quinto año consecutivo el programa televisivo Holagolf, 

un magazine de quince minutos de duración emitido con periodicidad semanal 

en Teledeporte. El objetivo de este programa es acercar el golf a quienes no lo 

conocen a través de sus grandes virtudes, como son la salud, la naturaleza y la 

actividad deportiva. Adicionalmente, en el mismo, los principales protagonistas 

de la actualidad colaboran para desmontar los prejuicios que históricamente se 

han adherido a esta actividad lúdica y deportiva. ⦿ 

Allianz Seguros asegura a  
los federados de golf españoles  
Allianz Seguros, compañía líder en el mercado 

asegurador, se hizo cargo, desde el 1 de enero de 2021, 

del seguro de la licencia de los federados de golf 

españoles, cubriendo tanto su responsabilidad civil como 

los accidentes sufridos por los deportistas federados con 

motivo de la práctica de este deporte. En este proceso 

participa asimismo la firma Aon, patrocinador global de la 

Ryder Cup durante los próximos años, dedicada a prestar 

servicios profesionales en un amplio abanico de 

soluciones de riesgos, jubilación y salud. ⦿

La licencia federativa,  
a través de la App RFEG  
Con el objetivo de seguir avanzando hacia la 

transformación digital en nuestro sector, 

conscientes además del impacto 

medioambiental que produce el plástico, la 

Real Federación Española de Golf dejó de 

enviar tarjetas federativas en todos los casos: 

nuevos federados, duplicados, cambios de 

club y pérdida de la misma. Ahora, la 

identificación del federado se realiza 

directamente en el caddymaster de cada 

club tal y como se venía haciendo 

normalmente, sin necesidad ya de la tarjeta 

de plástico. Los sistemas informáticos de los 

campos de golf de España están conectados 

con la Base de Datos de la RFEG, por lo que 

el federado siempre puede ser identificado 

en caddymaster a partir de su nombre y 

apellidos, DNI o a través de la Aplicación 

Móvil Oficial de la RFEG. ⦿

Los servicios federativos, 
a través de la App RFEG  
La RFEG mantuvo durante 2021 una App 

móvil de descarga gratuita con objeto de 

aunar, a través de dispositivos digitales, todo 

tipo de información y servicios que resultan 

de interés para los federados. ⦿

El golf muestra su cara más solidaria  
La RFEG visibilizó el lado más solidario de nuestra actividad deportiva al hacer 

entrega a Cruz Roja de 5 toneladas de alimentos básicos no perecederos, que 

fueron repartidos por este organismo entre las personas más necesitadas. La 

recolección de esos alimentos fue el propósito principal del evento denominado 

“1.000 hoyos solidarios”, donde empresas y participantes individuales en el mismo 

disfrutaron de una jornada golf con la satisfacción añadida de contribuir al cómputo 

global de alimentos. La acción, realizada en el marco de la Copa Comunicación y 

Empresas, se retomó tras el lapso generado por el año de pandemia, sumándose a 

otras de anteriores ediciones, donde los receptores finales de los donativos fueron 

otras entidades benéficas a las que se abastecía sus respectivos bancos de alimentos 

para atender a las familias con mayores necesidades. ⦿ 

Amplia renovación en  
la Escuela Nacional de Golf  
La promoción 2021/22 de la Escuela Nacional de Golf ya crece en sus 

sedes tradicionales de Madrid y León. Con la misma ambición de 

siempre –formar buenos golfistas y personas–, la mayor institución 

golfística de nuestro país en términos de enseñanza cuenta con las 

ganas de aprender y de evolucionar de dieciséis golfistas, diez de ellos 

nuevos en lo que constituye una amplia renovación. ⦿
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Múltiples canales  
de comunicación: web, 
revistas, redes sociales…  
Una Revista Digital mensual enviada por correo 

electrónico a los federados, las Revistas Oficiales 

en papel de la RFEG –RFEGolf y Mi Revista de Golf, 

ésta última destinada a los menores de 16 años–, 

la Memoria Anual, la web de la RFEG 

www.rfegolf.es, con más de un millón y medio de 

visitas al año y cerca de 500.000 usuarios únicos, 

o la Guía Oficial de Campos constituyen 

elementos informativos gratuitos para el 

federado, que también tiene a su disposición 

canales asimismo imprescindibles relacionados 

con las redes sociales: Twitter (@rfegolf) e 

Instagram de la RFEG o las páginas de la RFEG en 

Facebook (www.facebook.com/rfeg) y Youtube, 

donde se han volcado un buen número de videos 

relacionados con nuestro deporte. ⦿ 
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Beneficios exclusivos  
para los federados  
Entre las cuestiones que redundan directamente 

en el federado, por su simple condición de serlo, 

destaca el Club del Patrocinador, donde los 

federados tienen la opción de aprovecharse de 

una serie de descuentos y beneficios de las 

empresas que componen este Club en el marco 

de su apoyo y contribución al golf español. El 

mismo objetivo tiene el Club del Federado, una 

plataforma, www.rfegolfclubvip.es, promovida 

por la RFEG en la que pone a disposición de los 

todos los federados descuentos exclusivos en 

productos de diferentes sectores: viajes, 

restaurantes, hoteles, ocio, etc. ⦿ 

Manual ‘Endoterapia en campos de golf’  
La RFEG y la Asociación Española de Greenkeepers, 

junto con la empresa especializada en endoterapia 

Fertinyect, impulsaron 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, 

Lorenzo Gómez y Jesús Tello– refleja el nivel de 

conocimiento y buenas prácticas que se aplican en los mantenimientos de campos de 

golf en nuestro país, poniendo de manifiesto la profesionalidad y especialización que 

existe en este sector, donde la gestión del arbolado es fundamental desde el punto de 

vista estratégico, estético y medioambiental. ⦿ 

Diez años sin Severiano Ballesteros,  
el icono del golf español  
No por esperada, ya que padecía una terrible enfermedad, dejó de impactar. El 

mundo del golf en su conjunto y el deporte en general, tanto dentro como 

fuera de nuestras fronteras, lloró con sentida emoción el fallecimiento de 

Severiano Ballesteros, hace ahora diez años, justo cuando se disputaba en el 

RCG El Prat un Open de España que tanto había conseguido engrandecer. El 

golfista español más destacado de todos los tiempos nos dejó en la madrugada 

del 7 de mayo de 2011 a la edad de 54 años, en su casa de Pedreña, 

acompañado de su familia, como consecuencia de la enfermedad que le 

aquejaba desde que le fuera detectado un tumor cerebral en agosto de 2008 

tras sufrir un desvanecimiento en el aeropuerto de Barajas. Operado hasta en 

cuatro ocasiones antes de comenzar un tratamiento de quimioterapia, 

Severiano Ballesteros constituyó desde entonces un ejemplo de lucha y 

superación ante la adversidad. ⦿



C asi cuarenta años de historia en 

común y nunca había sucedido. Hasta 

ahora, que lo han hecho posible 

Rafael Cabrera y Carlota Ciganda en unos 

meses finales de 2021 preciosos. Primero 

ganó el canario el Acciona Open de España 

Masculino resolviendo un duelo excitante cien 

por cien español ante Adri Arnaus, mientras 

que unas semanas después completó el cuadro 

la navarra ganando de forma inapelable el 

Andalucía Costa del Sol Open de España 

Femenino, con Fátima Fernández y Nuria 

Iturrioz como principales testigos directos.  

Este doblete de Open de España viene a 

recompensar el trabajo duro, la constancia y 

el afán de superación en unos momentos 

complicados en los que los triunfos parecían 

resistirse para dos golfistas que, no lo olviden, 

son buque insignia de nuestro golf.  

Lo son, pero no de ahora, sino desde hace 

décadas ya, cuando comenzaron a ganar 

Campeonatos de España de distintas categorías 

uno tras otro. Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, 

Junior,... Rafael Cabrera ha sido campeón 

nacional en prácticamente todas las categorías 

–le falta el Absoluto amateur–, mientras que 

Carlota Ciganda… bueno, Carlota lo ha sido 

en todas, incluso como profesional.  
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Doblete Rafael Cabrera 
y Carlota Ciganda
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Orgullo de doblete
Con sus victorias  

en los Open de España, 
Rafa Cabrera y  

Carlota Ciganda han 
engrandecido su vínculo 

ganador con nuestro 
país, siendo un ejemplo 

desde niños a 
profesionales

Un idilio que data  
de 2002… o antes 
La primera pata del doblete se puso en el 

Club de Campo Villa de Madrid coincidiendo 

con una soleada tarde de domingo. Fue un 

espectacular cara a cara final entre Rafa 

Cabrera, que como él mismo admitió llegaba 

en el peor momento de su carrera en la última 

década, y Adri Arnaus, jugador de otra quinta 

que va claramente a más año tras año.  

Se cruzaron dos inercias contrapuestas en un 

hoyo extra emotivo, con progenitores de 

ambos tras las cuerdas y miles de aficionados 

clavados en la calle del 18. El trance terminó 

con Rafa levantando por primera vez la 

ansiada copa del Open de España. 

Puede que muchos aficionados no lo re -

cuerden, pero la relación de Rafa con este 

torneo se remonta al año 2002, cuando, aún 

amateur y tras haber sido campeón de España 

de categoría benjamín a junior, concluyó en 

una sensacional cuarta plaza en la edición 

que ganó Sergio García en el recorrido 

grancanario de El Cortijo. Entonces como 

invitado especial, Rafa Cabrera completó una 

actuación sobresaliente. 

“Mi idilio con el Open de España empezó 

cuando era amateur, en 2002 en El Cortijo. 

Para los españoles es el quinto grande, no hay 

ningún español en el mundo que no quiera 

ganarlo y que no esté dispuesto a renunciar a 

otros torneos por tener el Open de España”, 

así de conciso y claro fue Rafa Cabrera con la 

copa ya en las manos. 

No es para menos. “Severiano Ballesteros, Jon 

Rahm, Álvaro Quirós, Sergio García... Sumar 

mi nombre a esa lista de ganadores y saber 

que cuando yo no esté aquí mi nombre 

seguirá unido al de tantos grandes, me hace 

muy feliz”, añadió. 

Del idilio de Carlota Ciganda con nuestro país 

hay poco o nada nuevo que decir. Lo ha 

ganado todo a nivel amateur, comenzando 

por aquel Campeonato de España Benjamín 

de  2000 disputado en el recorrido mallorquín 

de Santa Ponsa; en 2012 se alzó con el triunfo 

en el Campeonato de España de Profesionales 

y desde entonces ha buscado la cuadratura 

del círculo en el Open de España. En Los 

Naranjos cumplió este sueño. “Lo he conseguido 

y no puedo ser más feliz en estos momentos”, 

sentenciaba. A la navarra, la golfista profesional 

más laureada de nuestro país, se le han 

acabado los retos en casa. 



Ganar en casa no sólo tiene el plus de hacerlo delante de un público 
que te conoce y que te apoya. Hay algo más: el hecho de poder 
compartir el éxito con las personas que te han ayudado a ser un 
deportista de élite. Tanto Rafa Cabrera como Carlota Ciganda son 
conscientes de ello. “Nadie me ha seguido en más vueltas de golf 
que mi padre. Me había visto ganar de amateur, pero nunca de 
profesional, y para un padre, ver a su hijo ganar y encima el Open de 
España en Madrid, con todo el público rugiendo tu nombre, tiene que 
ser muy bonito. Poder darle eso a mi padre me hizo sentir mucha 
emoción”, recuerda el insular, quien dedicó el título en el green del 
18, además de a los suyos, a la isla de La Palma. Siempre elegante. 
Carlota Ciganda también tuvo al lado a sus padres en Los Naranjos 
y también tuvo palabras para ellos. Recordó que “en estos años del 
Covid no ha sido fácil tenerlos cerca, y eso es duro. A ver si el año 
que viene cambia la situación, porque para mí es importante, me 
ayuda mucho”, dijo emocionada.

Amor de padre
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Suma y sigue de 
Carlota Ciganda 

Carlota Ciganda no ha tenido en 

riesgo su tarjeta en Estados Unidos, 

pero tampoco venía de su mejor 

año. De hecho, llegó al Open de 

España ocupando el puesto 55 en el 

Ranking Mundial, cuando comenzó 

2021 en el 15. Afrontaba el tramo 

final de la temporada en el Ladies 

European Tour con cierto sabor 

amargo porque las cosas no acababan 

de cuadrar en el LPGA –dos Top 10 

en el año– y porque en los Juegos 

Olímpicos de Tokio, cita en la que 

tenía puestas muchas ilusiones, apenas 

sí se pudo soñar en la primera jornada 

con la posibilidad de lograr una 

ansiada medalla. 

Pero en el circuito europeo la 

temporada cambió de color. Dos 

terceros puestos en Arabia Saudí 

despejaron la mente de la navarra 

y, en Andalucía, brotó todo el talento 

que lleva dentro. “Con sinceridad, 

me hubiese gustado que el final de 

temporada fuese mejor en Estados 

Unidos, aunque he estado muy 

consistente comparado con otros 

años. Ahí están mis resultados en el 

Open y en Arabia”, comentaba. 

Motivos para mirar con ilusión el 

futuro tiene muchos, empezando 

por el ‘feeling’ que ha encontrado 

con su caddie, el berciano Álvaro 

Alonso, muy cotizado tras su exitosa 

etapa con la mexicana Gaby López.  

“Una de las claves de la victoria fue 

Álvaro, que es muy bueno en lo 

que hace, me ayuda en grenees, o 

a que esté tranquila en la vuelta. El 

año que viene seguiré con él. Creo 

que sí, que puede que esta unión 

suponga un antes y un después en 

mi carrera. Desde el primer 

momento que probamos juntos 

supe que quería trabajar con él. 

Voy a mejorar seguro y creo que 

voy a meter más putts, como se vio 

en el Open”, cuenta Carlota, que 

admite que luchar por los títulos 

en Estados Unidos es cada vez más 

complicado por el gran nivel de 

jugadoras. 

Tanto Rafa como Carlota se enfrentan 

ahora a un 2022 apasionante, con 

nuevos retos a los que van a tratar 

de dar réplica con la tranquilidad 

de tener un éxito reciente en la 

mochila y, aún más importante, de 

saberse referentes en su casa, en 

España, algo poco habitual en 

deporte. Ya saben, no es fácil ser 

profeta en tierra propia. 3 

 

 
Carlota Ciganda, 
campeona de España 
desde Benjamín hasta 
profesional, lo celebró  
por todo lo alto:  
“Lo he conseguido y  
no puedo ser más feliz  
en estos momentos”

“Una victoria  
en el mejor momento 
¿Existe un momento malo para ganar? 

Rotundamente, no, pero es cierto que 

hay algunos triunfos que tienen un poder 

balsámico, tanto que incluso pueden 

llegar a ejercer de punto de inflexión. 

Rafa Cabrera necesitaba este triunfo para 

dar la vuelta a un momento complicado. 

No le devuelve la tarjeta del PGA Tour 

perdida esta temporada, claro está, pero 

ayuda a ver el futuro con otros ojos. Su 

mejor golf sigue ahí.  

“Tendría que tirar de hemeroteca para 

saber cuándo fue la última vez que 

estuve tan atrás en el Ranking Mundial. 

Estaba sorprendido y frustrado porque 

no podía sacar vueltas bajas en los últimos 

tiempos. Llevaba año y medio sin jugar 

bien, estaba más preocupado hace unos 

ocho meses cuando me notaba dándole 

mal, en los últimos seis meses me notaba 

mejor, pero no había forma de hacer 

resultado”, explicaba el canario.  

Con el trofeo, ese mismo que llevaba un 

par de años ‘secuestrado’ por Jon Rahm, 

en sus manos, las cosas ya se veían de 

otra forma. “Mi confianza y mi moral 

han subido muchísimo desde el triunfo, 

aunque no he cambiado el planteamiento 

para la temporada 2022. Conseguir que, 

en golf, 2 + 2 fueran tres en lugar de 

cinco ha sido una de mis fortalezas como 

jugador. Por eso estaba frustrado, pero 

al final los resultados han llegado”, decía 

con su sonrisa habitual en la cara. 
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Rafa Cabrera:  
“Para los españoles  

es el quinto grande,  
no hay ningún español  

en el mundo que no quiera 
ganarlo y que no esté 
dispuesto a renunciar  

a otros torneos por  
tener el del Open” 

“

Doblete Rafael Cabrera 
y Carlota Ciganda
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ACCIONA Open de España  
presented by Madrid

¡Un gran  
campeón!
E l ACCIONA Open de España presented 

by Madrid  se tiñó de intenso color 

español gracias al triunfo de Rafael 

Cabrera-Bello y al segundo puesto de Adri 

Arnaus, protagonistas estelares de una última 

jornada de competición donde la intensidad 

del juego, las alternativas en el marcador y la 

incondicional entrega de los miles de aficio-

nados presentes en el CC Villa de Madrid con-

formaron una resolución para el recuerdo. 

Todo, de una forma u otra, se fue ensamblan-

do para construir un desenlace memorable, 

con un seguimiento por parte de los aficiona-

dos impresionante, que se trasladó de las 

calles y los greenes del magnífico recorrido 

madrileño a las pantallas de televisión, con 

audiencias sensacionales en las cadenas que 

acertadamente lo retransmitieron y que 

pusieron de manifiesto que, gracias a Rafael 

Cabrera-Bello, Adri Arnaus, Jon Rahm y Cía., el 

golf es un espectáculo de masas que despier-

ta un enorme interés en el conjunto de la 

sociedad española. 

En el fragor de esta intensa batalla, el mayor 

beneficiado, en base a su acumulación de acier-

tos, fue Rafael Cabrera-Bello, el más sereno en 

una ronda final taquicárdica que tuvo de todo 

a lo largo de 18 hoyos simplemente apasionantes 

y que precisó de un espectacular playoff de 

desempate para determinar su desenlace. 

Rafael Cabrera-Bello  
tiñó de intenso color 
español el ACCIONA 
Open de España  
presented by Madrid, 
donde Adri Arnaus, 
segundo clasificado,  
contribuyó asimismo 
al festival de golf 
español en un año 
para el recuerdo

“
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Récords en un  
apasionante comienzo 
Antes del espectacular epílogo, en la primera 

jornada, andaba la gente, por muchos muchos 

centenares, arremolinada entorno a Jon Rahm, 

siguiendo el intrínseco espectáculo que genera 

el golfista vasco en cuanto se pone en el tee 

de salida, cuando se produjo la primera noticia 

estelar del torneo: Ross McGowan reventaba 

el recorrido y establecía, de largo, el récord 

del campo del CC Villa de Madrid. 

¡Sesenta y un golpes, 10 bajo par, una actuación 

perfecta huérfana de bogeys, cincelada en 

exclusiva mediante continuos aciertos que in-

cluyeron 8 birdies y un eagle! La estratosférica 

actuación de Ross McGowan limó ligeramente 

el protagonismo de dos españoles que, en 

condiciones normales, lo hubiesen acaparado 

por completo de no mediar una actuación 

tan desmedida como la del golfista británico. 

El primero, el omnipresente Jon Rahm, que 

experimentó en primera persona que el golf, 

definitivamente, es un espectáculo de masas. 

Arropado por miles de personas que acudie-

ron al CC Villa de Madrid en plena jornada de 

jueves, el golfista vasco respondió con la 

excelencia, ejecutando 8 primeros hoyos per-

fectos antes de adentrarse en una fase un 

poco más complicada pero bien limada 

mediante otros tres birdies en la recta final de 

su recorrido. 

La indudable gesta de Jon Rahm fue sin embargo 

superada apenas diez minutos después por 

Sebastián García Rodríguez, protagonista de 

una ronda de 62 golpes (9 bajo par) donde los 

constantes desafíos que genera su indómito 

juego cosecharon éxitos continuados, dinami-

tando distancias, dificultades y obstáculos, ga-

nando al campo una vez, y otra, y otra…, así 

hasta el nueve ocasiones, 8 birdies y un eagle 

que también hubiese sido récord de no terciar 

el sorprendente McGowan. 

30 rfegolf

Jon Rahm,  
decimoséptimo,  
menos fino en las dos  
últimas jornadas, reafirmó  
asimismo su condición  
de referente del  
golf español 

Jon Rahm vuelve  
a enloquecer al público  
En la segunda jornada los graderíos del hoyo 18 

volvieron a rugir con tremenda intensidad. El 

responsable de la reacción fue Jon Rahm, que 

volvió a enloquecer con sus espectaculares ac-

ciones al público. El vasco, segundo clasificado 

en el ecuador del torneo, a un solo golpe del 

holandés Wil Besseling, el único jugador que 

hasta ese momento no había manchado su 

tarjeta con algún bogey, acababa de rubricar 

un espectacular birdie, punto final a una vuelta 

muy trabajada (67 golpes), de mucho mérito, 

rematada desde el rough de la izquierda de la 

calle con un sensacional approach resuelto me-

diante birdie que provocó el delirio de sus se-

guidores. Todos, en ese momento, se centraban 

en dar caza a Wil Besseling, sintiendo espe-

cialmente el aliento en el cogote de cinco es-

pañoles instalados en la parte alta de la tabla: 

Jon Rahm, Adri Arnaus, Rafael Cabrera-Bello, 

Pablo Larrazábal y Santiago Tarrío. 

Rafael Cabrera-Bello  
llama a la puerta de la victoria  
En la tercera ronda, con una capacidad para 

generar birdies impresionante, Rafael Cabrera-

Bello se encaramó a la parte más alta de la 

tabla para llamar con fuerza a la victoria.  

De menos a más, siendo el menos una 

actuación más que notable de 67 golpes 

que dio paso a otras dos sobresalientes de 

65 y 64, la solvente progresión de Rafael 

Cabrera-Bello se puso de manifiesto con su 

segunda vuelta sin errores, endulzada en 

este caso mediante 7 birdies que le convir-

tieron en inalcanzable para el resto de sus 

rivales. El canario fue una combinación de 

seguridad, aplomo y acierto desde el princi-

pio hasta el final de la jornada, adquiriendo 

una ventaja de dos golpes sobre el barcelo-

nés Adri Arnaus y el francés Julien Guerrier 

que no era definitiva, pero sí apreciable de 

cara a los últimos 18 hoyos. 

De la parte más alta de la tabla se desligó sin 

embargo un Jon Rahm que no experimentó 

su mejor día. El vasco lanzó la bola a la 

izquierda en su primer golpe de la jornada, 

una acción que no tuvo consecuencias poste-

riores en un hoyo saldado con el par, pero 

que resultó en cualquier caso premonitoria. 

ACCIONA Open de España  
presented by Madrid

“
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El quinto Grande  
para los españoles 

Líder a primera hora de la mañana de la última 

ronda, la solidez de Rafael Cabrera-Bello en el 

hoyo 1, con dos golpes de ventaja sobre sus 

más inmediatos perseguidores, se desmoronó 

sin embargo de un plumazo a las primeras de 

cambio, segundo golpe a bunker después de 

una sólida salida a calle que desembocó en un 

calvario penalizado con doble bogey. 

La renta, en un suspiro, se transformó en em-

pate, una circunstancia nueva de la que inten-

taron aprovecharse hasta diez jugadores, sí, 

una decena de golfistas con posibilidad de 

triunfo, la mayoría de procedencia extranjera, 

que introdujeron a la recta final del torneo en 

un ámbito con infinidad de resoluciones. 

Rafael Cabrera-Bello y Adri Arnaus –que co-

menzó segundo, integrante asimismo del par-

tido estelar– formaban parte de esas combi-

naciones ganadoras que no acababan de de-

finirse porque nadie, curioso, daba el paso al 

frente mediante acciones de birdie culminadas 

en los hoyos intermedios. 

Adriá Arnaus fue el primero en tomar una 

patente iniciativa. El barcelonés, siempre presente 

en las papeletas ganadoras en base a un juego 

hiperconvincente, dotó de brillo a su vuelta me-

diante dos eagles en el 7 y en el 14 que com-

pensaron con creces dificultades anteriores. 

Rafael Cabrera-Bello, por su parte, neutralizó 

bravamente su doble fallo inicial mediante 

tres birdies consecutivos entre el 13 y el 15 

que le enviaron de nuevo a la parte más alta 

de la clasificación ocupada brevemente por 

Adriá Arnaus. El torneo se movía con código 

rojigualdo, dominio español de connotaciones 

crecientes que se hizo realmente efectivo a 

partir del hoyo 15. 

Por detrás, las opciones extranjeras, protago-

nizadas fundamentalmente por el escocés 

Grant Forrest, el indio Shubhankar Sharma y el 

francés Julien Guerrier, fueron muriendo por 

falta de propuestas verdaderamente exitosas, 

lo que redujo el desenlace a un mano a mano 

estelar entre Rafael Cabrera-Bello y Adri Arnaus, 

empatados con 19 bajo par y dos de ventaja 

sobre sus más inmediatos rivales a falta de 

tres hoyos para la conclusión. 

Restaba en la práctica conocer el nombre del 

ganador, en cualquier caso español, decantarse 

por Rafa o por Adri, complicadísima elección 

en el corazón de los miles de aficionados a la 

que dieron respuesta ellos mismos mediante 

una recta final para el ensueño. 

Fueron tres hoyos de infarto, de opciones 

diversas de todo tipo, de mínimos detalles 

que desembocaron en el hoyo 18, donde nin-

guno de ellos, a la primera, fue capaz de des-

embarazarse de la férrea igualdad que les 

mantenía encadenados desde hoyos atrás. Fue 

por ello en el hoyo de desempate, cuando la 

propuesta de Rafael Cabrera-Bello mediante 

un segundo golpe sensacional dejó la bola a 

apenas un par de metros del hoyo, cuando la 

balanza se desequilibró del lado canario. 

Fue el triunfo de la brillantez, el triunfo de la 

contumacia, de la persecución de un objetivo, 

de ese triunfo en el Open de España que 

persigue desde que acumulara todos los Cam-

peonatos de España de categoría benjamín a 

junior. «El hoyo 18 ha sido una montaña rusa de 

emociones», resumió emocionado poco antes 

de levantar el trofeo que constituye el quinto 

‘grande’ para todos los golfistas españoles. 
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Rafael Cabrera-Bello,  
neutralizó bravamente su 

doble fallo inicial mediante 
tres birdies consecutivos 

que le enviaron de nuevo  
a la parte más alta de  

a clasificación

“

ACCIONA Open de España  
presented by Madrid
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Q uerido Jon: Cuando hace un par de 

años prometiste volver al Open de 

España, poca gente podía imaginar 

que lo hicieses siendo el número uno del 

mundo, pero tú si lo creías, que es lo verdade-

ramente importante para conseguirlo. 

Por aquel entonces, en el Club de Campo Villa 

de Madrid, acababas de ganar tu segundo 

título consecutivo arropado por decenas de 

miles de aficionados, muchos de los cuales te 

habían visto ganar, el año anterior, en el Centro 

Nacional de Golf. 

Talento, trabajo y mucha fe y determinación 

te han caracterizado desde siempre, algo que 

ya dejaste claro en la rueda de prensa de la 

presentación del Acciona Open de España al 

decir que «cuando entreno voy con el objetivo 

de ser el mejor golfista que pueda ser. Cuando 

recuerdo los buenos momentos, pienso en las 

horas que he metido en los últimos doce 

años y en las que voy a meter para mantenerme 

arriba los próximos doce. Siento orgullo y hu-

mildad porqué sé lo que tengo que hacer 

para seguir en esa posición”. 

Jon, has cumplido tu palabra y has vuelto a Es-

paña enloqueciendo a golfistas y no golfistas 

en los magníficos campos españoles del Club 

de Campo Villa de Madrid y en el Real Club 

Valderrama después de una temporada intensa, 

larga y, sobre todo, espectacular. 

Tu victoria en el US Open, tu condición de nú-

mero 1 del mundo y el nacimiento de tu hijo 

Kepa hacen del año 2021 algo irrepetible. En-

horabuena por ello y muchas gracias por haber 

estado entre nosotros unos días, porque nos 

consta que has tenido que renunciar a otros 

planes personales y deportivos. 

Los aficionados españoles hemos sufrido junto 

a ti momentos duros, como la penúltima 

jornada del Memorial o tu ausencia de los 

Juegos Olímpicos, y nos has dado un verdadero 

ejemplo de cómo en el deporte se debe 

afrontar la adversidad. Por ello, tu aportación 

va más allá de tus éxitos deportivos. 

Son admirables tus ruedas de prensa donde 

transmites los valores del golf y tu disposición 

para atender a todas las personas que se 

acercan para pedirte una foto o un autógrafo, 

especialmente a los niños. Es una maravilla 

que esos niños te tengan como modelo de 

deportista y de persona y quién sabe si gracias 

a ello se estén forjando nuevos grandes de-

portistas y grandes personas que brillen en el 

futuro del golf. 

En la RFEG te tenemos muy presente y todos 

los profesores y los alumnos de la escuela 

buscan la inspiración en tu trayectoria. 

Tu condición humana y deportiva ha traspasado 

las fronteras de los campos de golf para llegar 

al conjunto de la sociedad española, como lo 

han hecho deportistas de la categoría de Rafa 

Nadal o Pau Gasol, ambos apasionados de 

nuestro deporte. Estamos muy orgullosos 

cuando escuchamos en foros ajenos al golf 

comentarios edificantes sobre tus éxitos y 

sobre tus declaraciones. 

Jon, el mundo del Golf te da las gracias por tu 

generosidad, tu calidad humana y tu brillante y 

fulgurante carrera deportiva. Tu presencia en 

España es un gran regalo para todos los golfistas 

españoles y nos llena de emoción y alegría. 

Deseándote una gran temporada, te mandamos 

un abrazo enorme. 3 
 
 
 
Gonzaga Escauriaza 

Presidente Real Federación Española de Golf
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Carta de agradecimiento

¡Muchas gracias, Jon!
Gonzaga Escauriaza, 
Presidente de la RFEG, 
escribe una carta  
de agradecimiento  
al golfista vasco  
en la que alaba su  
generosidad, calidad 
humana y su brillante 
carrera deportiva 



A brazada sucesivamente a su madre 

y su padre, derramando un torrente 

de lágrimas como mejor expresión 

del sentimiento de alegría que les embargaba 

a todos ellos, Carlota Ciganda exteriorizó de 

la mejor manera posible la consecución de un 

sueño. 

La golfista navarra acababa de escribir una de 

las más bellas páginas de la historia del golf 

femenino español, incorporando a su extenso 

libro de triunfos la única muesca que le faltaba 

en su impresionante palmarés: el Andalucía 

Costa del Sol Open de España. 

Mujer de palabra, Carlota Ciganda culminó 

con éxito el anuncio expresado apenas un día 

antes del inicio de esta apasionante competi-

ción: “Ganar el Open de España colmaría mis 

mejores sueños”. Y lo hizo a lo grande, con 

una última ronda primorosa donde los adjetivos 

elogiosos fueron adhiriéndose a su juego, ex-

presados con verdadera devoción por su 

nutrida legión de seguidores. 

Líder a primera hora de la mañana con tres 

golpes de renta sobre la tailandesa Atthaya 

Thitikul, Carlota Ciganda se embarcó desde el 

primer momento en un reto construido paso 

a paso a base de acciones para el recuerdo. 

Quienes tuvieron el acierto de seguirla durante 

las tres primeras jornadas quedaron subyugados 

por ese juego valiente y arriesgado, a tumba 

abierta, que alcanzó sus cotas más altas en 

una última vuelta memorable. 

La golfista navarra demostró una vez más su 

capacidad para superar retos, adquiriendo por 

méritos propios la consideración de personaje 

del golf español, europeo y mundial, el califi-

cativo reservado solo para las mejores y que 

en su caso responde a su machacona perse-

verancia en acumular victorias en su admirable 

palmarés. 
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Andalucía Costa del Sol 
Open de España

Campeona de todo
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Carlota Ciganda  
rellenó el único hueco  
que le quedaba en su  
impresionante palmarés,  
donde ya figuran todos  
los títulos posibles de  
carácter nacional 

Única golfista española que ha ganado los Campeonatos de España de todas las categorías, desde benjamín a 
profesional, Carlota Ciganda ha completado con el título del Andalucía Costa del Sol Open de España esa intensísima 
e idílica relación con el golf en nuestro país, forjando un palmarés que la distingue como la mejor golfista de la historia 
en nuestro país. Su hoja de triunfos se inició con el Campeonato de España Benjamín 2000 disputado en el recorrido 
mallorquín de Santa Ponsa y continuó con los Campeonatos de España Alevín (2001 y 2002), Infantil (2003 y 2004), 
Cadete (2003, 2004 y 2006), Sub 18 (2006, 2007 y 2008), Junior (2006, 2007 y 2008), Absoluto (2006, 2007 y 
2008) y Profesional (2012), una trayectoria abrumadora salpicada, por supuesto, con triunfos internacionales 
amateurs del máximo prestigio que han convertido a Carlota Ciganda en un icono dentro del golf femenino español. 
La trayectoria ganadora de Carlota Ciganda no se frenó con motivo de su acceso al profesionalismo, donde ha 
acumulado con éste cinco victorias en el Circuito Europeo, otras cuatro en el Americano y tres Solheim Cups a sus 
espaldas. Anteriormente, Carlota Ciganda triunfó en un torneo del Ladies European Tour disputado en nuestro país, 
en concreto el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open celebrado en Sitges en 2019.

Un currículo impresionante  
forjado a lo largo de 21 años
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Restaban todavía diez hoyos, en apariencia 

un mundo pero en realidad una losa crecien-

temente pesada para Maja Stark y Atthaya 

Thitikul, que no encontraban resquicio para 

minimizar la desventaja a pesar de empeñarse 

en ello con tremenda insistencia. 

Ya sin tiempo material para vuelcos radicales 

en la clasificación, la ronda de Carlota Ciganda 

se convirtió en paseo triunfal, acciones serenas 

y estratégicas jaleadas con una enorme ovación 

de todos los aficionados en el hoyo 18 en reco-

nocimiento a una actuación histórica, culminada 

por si fuera poco con un maravilloso birdie 

para poner el lazo a un torneo perfecto. 

La gesta de Carlota Ciganda minimizó actuaciones 

asimismo gloriosas que en otro tipo de ocasiones 

hubieran contado con consideración de titular 

de periódico. Fue el caso de la impresionante 

ronda de Nuria Iturrioz, que con 65 golpes, 7 

bajo par, ascendió hasta la quinta plaza al 

tiempo que le arrebataba a Carlota Ciganda y a 

la sueca Lina Boqvist el récord del campo de 

Los Naranjos establecido por ambas en la 

segunda jornada con sendos 66. 

La historia, sin embargo, reposaba en otra pro-

tagonista, en aquella que por fin ha ganado 

todos los títulos nacionales posibles. “Lo he 

conseguido y no puedo ser más feliz en estos 

momentos”, sentenciaba Carlota tras concretar 

un logro al alcance solo de las mejores. 3

“

Su relación con el éxito se inició en el año 

2000, cuando ganó en aquel entonces, también 

con autoridad, el Campeonato de España Ben-

jamín. A partir de ese momento, veintiún años 

de acumulación de victorias en todas las cate-

gorías nacionales antes de desembocar en el 

premio más grande, el Andalucía Costa del 

Sol Open de España. 

Emocionada, tremendamente emocionada tras 

culminar su gesta, Carlota Ciganda se desahogó 

con merecimiento: “Estoy muy feliz y satisfecha. 

Ha sido una semana increíble, he disfrutado 

muchísimo y sólo tengo palabras de agradeci-

miento para todo el mundo, pero especialmente 

para mis padres, mi familia y todos los navarros 

que me siguen. Os quiero muchísimo”, acertó 

a decir entre nuevos sollozos durante la emotiva 

entrega de premios. 

Detrás había quedado el último esfuerzo, 18 

hoyos de enorme tensión en los que la sueca 

Maja Stark y a tailandesa Atthaya Thitikul ofre-

cieron máxima resistencia contrarrestada, una 

vez tras otra, por acciones incontestables de la 

golfista española, beneficiada por algunos errores 

de sus principales rivales que le daban alas. 

Ocurrió en el hoyo 1, tripateo de Thitikul re-

matado por birdie de Carlota Ciganda en el 

hoyo 2 antes de que la navarra lanzara el 

puño al aire por primera vez en la ronda. Aca-

baba de embocar un putt de 7 metros en el 

hoyo 5 que significaba eagle, dos golpes adi-

cionales de renta que elevaban la penitencia 

sueco-tailandesa a 5 golpes de desventaja. 

Otro birdie en el 8, tras recorrer la bola una tra-

yectoria complicada, cuesta abajo, desde ante-

green, para sumar otro birdie a su tarjeta, cons-

tituyó la segunda oportunidad en la que el 

puño navarro saltó al aire para liberar las toneladas 

de energía acumuladas en ese momento. 
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Al margen del triunfo de Carlota Ciganda, otras 
golfistas españolas brillaron con luz propia a lo 
largo de las cuatro jornadas de competición. Men -
ción especial para Fátima Fernández Cano, que 
dio muchas y buenas muestras de la calidad de 
su juego para alcanzar una muy merecida cuarta 
posición. Una plaza más allá quedó emplazada 
Nuria Iturrioz, beneficiada por la autoría de una 
última vuelta de récord, de 65 golpes. Y destacar 
asimismo al trío integrado por Carmen Alonso, 
Ana Peláez y Laura Gómez, empatadas en la un-
décima plaza. Todas ellas, y el resto de participantes 
españolas, recibió palabras de apo yo de parte de 
Carlota Ciganda: “seguid peleando para situar al 
golf femenino español donde se merece”. 

Gran actuación  
española

Estoy tremendamente  
feliz y emocionada, es lo 
que llevaba persiguiendo 
desde hace muchos años”, 
declaró emocionada tras 
superar por 4 golpes  
a Maja Stark

Andalucía Costa del Sol 
Open de España

1. Carlota Ciganda (ESP)

273 (70+66+70+67) 

2. Maja Stark (Sue)

277 (74+68+69+66) 

3. Atthaya Thitikul (Tai)

280 (72+70+67+71) 

5. Fátima Fernández Cano (ESP)

281 (69+68+75+69) 

6. Nuria Iturrioz (ESP)

283 (71+71+76+65) 

11. Laura Gómez (ESP)

287 (76+71+68+72) 

+. Ana Peláez (ESP)

287 (71+70+74+72) 

+. Carmen Alonso (ESP)

287 (74+71+71+71) 

Clasificación  
final
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En las Federaciones Autonómicas y 
los campos de golf  
 
La revista de la RFEG se distribuye directa-
mente a estas entidades y organismos 
 
La Revista Oficial de la Real Federación Española de Golf, denomi-
nada 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 pue-
dan acceder fácilmente a ellas. La Revista Oficial RFEG se puede 
descargar asimismo en la web de la RFEG, www.rfegolf.es 3

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

Putting Green

La PGA de España  
celebra su Congreso Anual  
 
“Para poder liderar hay que aprender de los mejores”, fue uno de los 
lemas del Congreso Anual de la PGA de España, que a mediados del 
pasado mes de noviembre se celebró online. En total fueron once los 
ponentes de reconocido prestigio que durante dos días vertieron sus 
conocimientos, como el creador de DECADE, Scott Fawcett, que con su 
ponencia “Gestión de campo y estrategia basada en datos”, explicó 
cómo su sistema había resuelto la estrategia de golf al combinar patro-
nes de distribución de golpes y estadísticas de golpes del PGA Tour. 
Adam Young, que publicó el bestseller para el golfista amateur: The 
Practice Manual – The Ultimate Guide for Golfers’, explicó brevemente 
los retos más importantes que un jugador debe superar desde que se 
acerca a este deporte por primera vez hasta llegar a la satisfacción de 
un hándicap bajo que le permite disfrutar más de su deporte. 3

Suzann Pettersen, capitana del equipo 
europeo de la Solheim Cup 2023 
Finca Cortesín recibe el testigo para la próxima edición

La noruega Suzann Pettersen fue nombrada 

capitana del equipo europeo de la Solheim 

Cup 2023 durante la ceremonia oficial de 

entrega del testigo al recorrido malagueño 

de Finca Cortesín, donde tendrá lugar el 

próximo enfrentamiento de golf femenino 

entre los equipos europeo y estadounidense 

del 18 al 24 de septiembre de 2023. 

En dicho acto, Alexandra Armas, directora 

ejecutiva del Ladies European Tour, y Liz 

Moore, presidenta del Ladies European 

Tour Joint Venture y representante del 

LPGA y US Solheim Cup, cedieron la copa a 

los principales valedores de la edición es-

pañola de esta competición, Vicente Rubio, 

director general de Finca Cortesín; Manuel 

Muñoz, secretario general para el Turismo 

de la Junta de Andalucía; y Francisco Salado, 

presidente de la Diputación de Málaga, en 

presencia de representantes de todas las 

instituciones y entidades que la respaldan. 

Suzzan Pettersen, ganadora de dos majors, 

es un icono de la Solheim Cup dado que 

ha representado a Europa en nueve oca-

siones como jugadora y en dos como vice-

capitana. En las filas del combinado europeo 

ha participado en cinco triunfos, incluidas 

las dos últimas victorias en Gleneagles, Es-

cocia, y el Inverness Club de Ohio. 

En la Solheim Cup de 2019 en Gleneagles, 

después de estar 18 meses de baja por 

maternidad, fue elegida por Catriona Mat-

thew y el momento decisivo de la compe-

tición llegó cuando Pettersen afrontó un 

birdie de algo más de dos metros en el úl-

timo hoyo del domingo. Con toda la presión, 

lo embocó para devolver el trofeo a Europa 

por primera vez desde 2013. 3

Baleares, un gran destino de turismo de golf en Europa 
Estudio independiente que analiza el impacto económico del turismo del golf en España

Las Islas Baleares es una de las Comunidades que lideran las clasificaciones de 

ingresos por el turismo del golf, y gran parte de este liderazgo no corresponde 

al gasto en los propios campos de golf sino a la capacidad de importación de 

capital extranjero que supone esta industria. Son las principales conclusiones 

del estudio independiente sobre el impacto económico del turismo de golf, 

realizado por el IE con la colaboración de la RFEG y la AECG), que se presentó 

en la gala de la final del Challenge Tour “Road to Mallorca”, en la que participa-

ron el presidente de la RFEG Gonzaga Escauriaza; el presidente de la AECG, Luis 

Nigorra; y el presidente de la Federación Balear de Golf, Bernardino Jaume. Las 

Islas Baleares es una de las comunidades autónomas con mayor número de 

campos de golf, que, según los datos del estudio, facturan un 7,75% del total 

nacional (60,2 de un total de 777 millones de euros). El informe también revela 

que el impacto económico global del golf balear y el turismo de golf es mucho 

mayor que la riqueza que generan directamente los propios campos: un total 

de 1.350 millones de euros, lo que corresponde al 10,5% de lo que genera el 

golf en el conjunto del país. La capacidad del golf como importador de capita-

les del extranjero, tanto para la actividad turística como para la inversión en 

segundas residencias, junto con la gran distribución de los ingresos del turismo 

entre numerosas empresas, pymes y autónomos, hace que el turismo de golf 

sea clave en la recuperación económica de la crisis derivada de la Covid-19. 3

MontePríncipe, una nueva instalación deportiva que ilusiona al golf regional de 

Murcia, inauguró oficialmente los nuevos 9 hoyos con los que a partir de ahora 

cuenta el golf murciano con la presencia de numerosas autoridades deportivas. 

Con ello se pretende acercar y facilitar el aprendizaje de este deporte a todos 

los murcianos. La instalación deportiva, ubicada en el municipio de Molina de 

Segura, está tutelada por la Territorial murciana durante los próximos 20 años. 

El acto contó con la presencia de Marcos Ortuño, consejero de Presidencia, 

Turismo y Deportes de la Comunidad; el director general de Deportes, Francisco 

Javier Sánchez; el alcalde de Molina de Segura, Eliseo García, y de Gonzaga Es-

cauriaza, el presidente de la Real Federación Española de Golf (RFEG) junto a 

Juan Carlos Martínez Vera, el presidente de la Territorial murciana. Todos ellos 

destacaron el ilusionante trabajo que a partir de ahora se llevará a cabo en este 

singular recorrido de Pitch&Putt. 3

MontePríncipe, nueva instalación  
deportiva en Murcia 
La inauguración oficial contó con la presencia  
de numerosas autoridades deportivas

Interesante Webinar sobre Golf 
Adaptado celebrado en la RFEG 
Juan Postigo, Desirée Vila y José Luis Gómez expusie-
ron sus vivencias como deportistas de primer nivel 

El Comité de Golf Adaptado e In-

clusivo de la RFEG promovió un 

Webinar formativo en el que 

voces autorizadas en accesibilidad 

y deporte inclusivo dieron forma 

a una idea común: la necesidad 

de potenciar las capacidades de 

las personas por encima de su 

discapacidad. El webinar comenzó 

con una breve introducción a 

cargo de Gonzaga Escauriaza, 

Presidente de la RFEG, y Francisco Centeno, Presidente del Comité de Golf 

Adaptado e Inclusivo, que dio paso a la primera de las dos ponencias de la 

jornada, a cargo de Raúl Núñez, consultor de accesibilidad y consultor de 

Ilunion Tecnología y Accesibilidad, que incidió en la toma de conciencia de la 

discapacidad. Raúl Núñez inició su alocución haciendo hincapié en una idea: 

“Cuando hablamos de discapacidad a veces nos referimos a ella como 

limitación, pero tenemos que pensar que hablamos de un colectivo enorme 

y heterogéneo. Hay que hablar más de capacidades y no tanto de discapacidad. 

De hecho, el nuevo logo universidad de discapacidad ya no pone el acento 

en lo que es la limitación”, explicó. La segunda ponencia ha corrido a cargo 

de Miguel Dorronsoro, técnico del Comité de Golf Adaptado e inclusivo 

desde 2008, que se centró en el golf adaptado como modalidad deportiva. 

“El no se puede no existe para nosotros; se hará de manera diferente”, 

argumentó. 3



*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. 

Ofertas exclusivas para miembros de la 
Real Federación Española de Golf

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

Para los Clubes y Campos de Golf
Te ofrecemos una auditoría de riesgos gratuita para comprobar 
la protección de tu Club

¿Sabes si tu Club está protegido adecuadamente? 

Aon te ofrece realizar un análisis de tus riesgos y mejorar tu programa de seguros.

Aon con el golf
Aon es la mayor correduría de seguros a nivel nacional e internacional:

Para mayor información:
91 903 25 21  |  seguros.affinity@aon.es  |  www.aon.es/site/federaciongolf/

Presente en 120 países.
Con más de 50.000 empleados
Con la mayor experiencia en programas de seguros para campos de golf  y clubes.
Patrocinador de la RFEG, de la AECG y de eventos como la Ryder Cup, la PGA Tour y la LPGA. 

Club de fidelización para socios, Protección de pagos de las cuotas, Daños del 
campo e instalaciones, Responsabilidad Civil, Flota buggies, Ciberriesgos, D&O, Etc.

Putting Green
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La Facultad de Ciencias de Información de la Universidad Complutense de 

Madrid fue el escenario del Seminario “Comunicación del golf ante el reto del 

siglo XXI”, organizado por la Cátedra Comunicación y Golf de la UCM y RFEG, un 

conjunto de ponencias impartidas por un buen número de personas de relevan-

cia dentro del golf español y que culminó con una entrega de premios en reco-

nocimiento a la labor realizada durante los últimos años en diversas áreas. Los 

premiados fueron Enrique Gil, presidente de la Asociación de Gerentes de Golf y 

director del Real Club de Golf de La Herrería, por su gestión medioambiental y el 

uso responsable de las instalaciones durante la pandemia. Alicia Garrido, direc-

tora ejecutiva de Deporte & Business, involucrada en la organización de la 

Solheim Cup 2023 en Finca Cortesín, fue reconocida por su capacidad en la 

organización de torneos de golf para difundir la Marca España en el extranjero. 

Por su parte, Miguel Ángel Caderot, director de Comunicación de la RFEG, recibió 

el premio a la difusión y correcta comunicación de los valores del golf a lo largo 

de los años, mientras que Gonzalo Fernández Castaño, campeón de siete prue-

bas del Circuito Europeo, fue premiado por la excelencia universitaria y deportiva 

al combinar con éxito las carreras académica y golfística. Adicionalmente, la 

Facultad de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, en colaboración 

con la Cátedra UCM-RFEG Comunicación y Golf, celebró una mesa redonda en la 

que analizó los preparativos de la próxima Solheim Cup 2023, que se va a cele-

brar en el recorrido malagueño de Finca Cortesín. 3

Seminarios universitarios promovidos  
por la Cátedra Comunicación y Golf  
Entrega de premios por la labor realizada  
durante los últimos años 

Eduardo Ruiz, director del Área Murcia de UGOLF, es el nuevo presidente de la Asociación Española 

de Gerentes de Golf, sustituyendo a Enrique Gil que durante dos años ha regido los designios de la 

Asociación, en tiempos muy complicados de pandemia. Eduardo Ruiz comenzó en la industria del 

golf en el año 2000, representando diferentes marcas de material deportivo y poco después fue 

contratado para gestionar el megastore de Golfus en Marbella. Tras su paso por el mundo del retail, 

pasó a formar parte de la plantilla de Finca Cortesín, donde pudo progresar hasta director comercial 

de golf, que compatibilizó durante varios años con el puesto de director de operaciones y ventas en 

La Quinta Golf Resort. Posteriormente accedió como director de operaciones a Valderrama, antes de 

recalar en La Manga Club como General Manager. 3

Eduardo Ruiz, nuevo presidente de la AEGG 
Sustituye en el cargo a Enrique Gil, presidente los dos últimos años

Éxito de los actos de celebración del 
130 aniversario del RCG Las Palmas 
Homenaje a los socios fundadores y a los clubes 
españoles centenarios 

El RCG Las Palmas, con motivo de su 130 aniversario, impulsó un emotivo 

acto de homenaje y reconocimiento a las familias de los socios fundadores 

del Real Club de Golf de Las Palmas y a los clubes españoles centenarios. 

El emotivo acto contó con la presencia del presidente del Cabildo de Gran 

Canaria, Antonio Morales; el alcalde de Santa Brígida, Miguel Jorge Blanco; 

los presidentes de la RFEG y la Federación Canaria, Gonzaga Escauriaza y 

Diego Cambreleng; y los presidentes de los clubes homenajeados, entre 

otros invitados. Margarita Bravo de Laguna Blandy, descendiente del 

primer presidente del Club, Richard Blandy, recogió la distinción en nombre 

de todas las familias de los socios fundadores, de manos del presidente 

del RCG Las Palmas, Salvador Cuyás. El acto prosiguió con la entrega de 

distinciones a los presidentes de los clubes españoles centenarios: Real 

Club de la Puerta de Hierro (1895), Real Sociedad Hípica Española Club de 

Campo (1901), Real Golf de Club de San Sebastián (1910), Real Sociedad 

de Golf de Neguri (1911), Real Club de Golf el Prat (1912), Club de Golf 

Sant Cugat (1914), Real Club de Zarauz (1916) y Club Bellavista (1916). 3



J orge Hao ha dado una vuelta de tuerca 

más a un 2021 maravilloso ganando con 

una autoridad aplastante la 103ª edición 

de la Copa Nacional Puerta de Hierro en el 

Real Club Golf de Sotogrande (Cádiz). En la 

final se encontró con Álvaro Revuelta, brillante 

en las rondas anteriores pero que apenas sí 

pudo contrarrestar el torrente de juego del 

actual campeón de Europa individual Sub 16. 

A sus 16 años, Jorge Hao sigue creciendo 

como golfista y acreditando unas cualidades 

impropias de un chico de su edad. Imparable.   

Una final impecable 
El resultado de la final, 9/7, ofrece una idea de 

la solidez con la que Jorge Hao se plantó en 

el tee del 1 para afrontar los 36 hoyos de los 

que históricamente consta el duelo cumbre 

del torneo. Hasta el hoyo 6 la contienda se 

mantuvo apenas inalterable –Álvaro Revuelta 

cobró una mínima ventaja en el 3 que se 

esfumó en el 4–, pero en el 7 Jorge Hao 

arrancó la moto para firmar un giro de guión 

que acabaría siendo definitivo. Jorge Hao se 

anotó los hoyos 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14, 

situándose con un 7up en la salida del 15 que 

dejaba la final muy cuesta arriba para un 

Álvaro Revuelta que, sin embargo, mostró un 

gran orgullo y se rebeló contra ese destino 

adverso ganando dos hoyos consecutivos. 

Los segundos 18 hoyos arrancaron con ideas 

más frescas tras un receso de casi una hora y 

con una renta de seis hoyos para Jorge Hao, 

que lejos de bajar el ritmo fue ampliando su 

ventaja hasta situarla en un 9up que ya resultó 

inabarcable, ya no sólo para Álvaro Revuelta, 

sino prácticamente para cualquier amateur 

de élite. Con el nivel que estaba mostrando 

Hao, su victoria era inevitable. 

Los momentos más complicados para Jorge 

Hao en la semana fueron lo que le hicieron 

pasar José de la Concepción en cuartos de final 

y Enrique Marín, defensor del título, en semifinales. 

Ambos partidos los resolvió por la mínima, no 

sin sufrimiento y, hay que decirlo, con disfrute 

para el espectador. Ambos fueron dos de los 

recuerdos que quedarán de una gran semana 

de golf en Sotogrande. El año que viene, Madrid 

espera a la Copa Nacional Puerta de Hierro.   

 

Alejandro Aguilera,  
último campeón del año 
La lista de ganadores de 2021 la cerró Alejandro 

Aguilera, un talentoso madrileño que ha vuelto 

a inscribir su nombre en el palmarés de 

competiciones oficiales retomando el camino 

que tan bien conoce, el de la regularidad. El 

madrileño –otro golfista más de esta Comunidad 

Autónoma en el listado de vencedores del 

curso– se impuso en la Copa de Baleares 

Masculina con una convincente semana en la 

que apartó del título a… adivinen. Eso es, 

Jorge Hao. Ganar superando al golfista del 

momento es un doble triunfo. En Son Muntaner, 

Alejandro Aguilera, que ya se adjudicó este 

mismo torneo en 2017, firmó una semana 

tremendamente regular –rondas de 74, 70, 71 

y 72 golpes– y supo contener el empuje de 

Jorge Hao en la ronda final, con quien compartió 

partido estelar en la última jornada.  

Dos datos que ponen en valor el papel de 

Alejandro Aguilera: fue el único golfista que 

ganó al campo (-1) y fue capaz de sobreponerse 

al peor inicio posible en la ronda final, un 

doble bogey al 1.  

 

El RCG Prat, el mejor  
por vigesimoséptima vez 
La temporada se completó con otro puñado 

de campeones que también figurarán en el 

álbum de oro de 2021. No faltará la foto del 

equipo del RCG El Prat, que una vez más, y 

van veintisiete, ganó el Campeonato de España 

Interclubes Masculino, en esta ocasión en el 

recorrido vizcaíno de Laukariz. El combinado 

catalán derrotó en la gran final al equipo de 

La Moraleja por un marcador de 2–1. Alejandro 

Larrazábal, Víctor García Broto, Marcel Fonseca 

y Joel Moscatel sumaron así un nuevo título 

para el gran dominador de esta prueba. 

Igualmente no se puede dejar de mencionar 

el triunfo del coruñés Arcadio García-Tizón en 

el Campeonato de España Masculino de 2ª 

Categoría y el magnífico papel de Álvaro Díez 

y Judith Amengual en la Final del Circuito 

Nacional de Golf de 5ª Categoría, disputada 

en un ambiente festivo en el Centro Nacional 

de Golf. Sin duda, uno de los torneos más 

divertidos del año. 3
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Jorge Hao ha cerrado su impresionante 2021 ganando la Copa Nacional 
Puerta de Hierro, uno de los torneos grandes del curso, con autoridad  
y aires de jugador más hecho de lo que dicen sus 16 años

Proyección imparable

Ane Urchegui hizo buenos los pronósticos que le 
situaban como la principal favorita al triunfo en el 
Campeonato de España Mid Amateur Femenino 2021. 
Y lo hizo a lo grande, con una actuación sensacional 
en el recorrido cacereño de Valdecañas Golf. La 
jugadora donostiarra accedió al primer puesto tras la 
primera jornada y desde ese momento no flaqueó en 
su objetivo de revalidar su título, im poniéndose 
finalmente con una renta de dieciocho golpes sobre 
Natalia Martínez-Reboredo, segunda clasificada.

Ane Urchegui 
arrasa en el  
Mid Amateur 
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P aula Martín ya es una maravillosa 

realidad. Pero no sólo lo es del golf 

español, también del golf europeo. 

Por si le faltaba algo a un 2021 ya exitoso, la 

madrileña se ha despedido del curso con un 

segundo puesto en el Internacional de Francia 

y, sobre todo, con un triunfo claro e 

incontestable en el Internacional de España 

Stroke Play Femenino disputado en el recorrido 

jerezano de Barceló Montecastillo Resort.  

Aún está en formación, claro, pero es otra 

jugadora. En Cádiz aplicó la misma receta 

que le llevó a ser subcampeona de España 

Sub 18, ganadora del Puntuable Nacional 

Juvenil o a sumar en el triunfo español en el 

Europeo Sub 18. Una receta que contiene un 

juego corto apreciable y una gran firmeza de 

tee a green.     

 

Un torneo de  
crecientes emociones 
Líder en compañía de Rocío Tejedo tras la 

primera jornada, en la que ambas firmaron las 

mejores tarjetas de la semana (70 golpes), el 

gran zarpazo de Paula Martín se produjo en la 

segunda, en la que se anotó un 74 impecable 

habida cuenta que la lluvia y el viento 

comprometieron a toda aquella que pisó un 

tee. Con ese resultado, la jugadora de los Equipos 

Nacionales tomó el liderato en solitario con dos 

golpes de renta sobre la rusa Marta Silchenko, 

uno de los descubrimientos de la semana. 

En la ronda definitiva, la madrileña supo llevar 

con serenidad la pesada losa de salir como líder 

en la ronda de la verdad y, con una vuelta de 72 

golpes, al par del campo, desactivó cualquier 

reacción por parte de sus rivales más cercanas. 

Eso sí, el principio de la jornada no fue un 

camino de rosas para Paula Martín, ya que firmó 

dos bogeys, uno nada más empezar, en el hoyo 

1, y otro en el hoyo 6. Sin embargo, supo 

revertir la situación y enmendar esos errores 

con sendos birdies antes de concluir la primera 

mitad de su partido, concretamente en los 

hoyos 8 y 9. 

Tras la jugadora española (par) y sin llegar a 

inquietarla en demasía se situaron Marta Silchenko 

(+3 al total), Rocío Tejedo y la alemana Tessa 

Kremser, ambas con +8. El Top 5 lo completó 

otra de las nuestras, Martina López-Lanchares 

(+8). Adicionalmente, Paula Martín se quedó a 

un paso de ganar el Internacional galo femenino 

en Golf de Chiberta. Firmó vueltas de 70, 71 y 

67, un registro sólo superado por la suiza Elena 

Mossmann, toda una Top 100 del Ranking Mundial.  

También tuvo su oportunidad Jorge Siyuan Hao 

en el Internacional de Francia Sub 18 Masculino, 

resuelto en sus últimas jornadas en una fase 

match play de la que se apeó en octavos de 

final ante el jugador local Ugo Malcor. En la 

vertiente femenina de este torneo, fue una 

castellonense, Carla Bernat, la más acertada de 

las nuestras, si bien los cuartos de final fueron 

su techo. 

Nagore Martínez  
se presenta en Evian 

Nagore Martínez, joven barcelonesa con un 

talento cada vez más conocido en nuestro 

deporte, se sumó a la nómina de golfistas 

españolas que brillaron en The Amundi Evian 

Juniors Cup, una competición juvenil de enorme 

prestigio que ya acumula catorce ediciones 

en el mítico campo francés. La barcelonesa, 

con una actuación sobresaliente, fue segunda 

en la vertiente femenina del torneo, impulsando 

a España hasta la sexta posición en la 

clasificación por equipos. 

Se despidió, eso sí, con un regusto amargo, 

toda vez que llegó a tener el título en el bolsillo… 

si es que esta expresión se puede utilizar en 

golf. A falta de tres hoyos lideraba con tres 

golpes de ventaja sobre la francesa Sara 

Brentcheneff, pero dos bogeys consecutivos al 

17 y 18 pusieron el empate en la pizarra (+11). 

En el segundo hoyo de desempate, la jugadora 

gala deshizo las tablas y se adjudicó el título. 

Otro de los compromisos ilusionantes del 

calendario era, sin duda, The Spirit International, 

prueba mixta que reunió en Texas a las principales 

potencias golfísticas del planeta, pero donde 

los españoles Carolina López-Chacarra -la mejor 

española en el apartado individual-, Teresa 

Paula  
Martín  
pide paso
La golfista madrileña se 
impuso en el Internacional 
de España Stroke Play 
Femenino aplicando la 
receta que le ha llevado  
al éxito en 2021



Toscano, Álvaro Mueller-Baumgart y Albert 

Boneta no concretaron el resultado deseado: 

decimoctava plaza para España. 

Además, este final de curso dejó buenas 

experiencias para los equipos de Escorpión y El 

Prat en los tradicionales Europeos de Clubes. 

Las valencianas cerraron su paso por Toulouse 

(Francia) en una más que meritoria quinta plaza, 

mientras que los barceloneses no pudieron 

superar el decimotercer puesto en Portugal en 

su misión de lograr su cuarto título.  

Cayetana Fernández  
se doctora en la Vagliano 
Mención asimismo especial para Cayetana 

Fernández. La vigente campeona de España 

Absoluta se hizo acreedora de la convocatoria 

de Annika Sörenstam para disputar la prestigiosa 

Junior Vagliano Trophy, prueba que mide a lo 

mejor de Gran Bretaña e Irlanda con lo mejor 

de la Europa continental. Con la madrileña 

aportando desde el principio, las europeas se 

llevaron el título con claridad (14-4) en el 

recorrido holandés de Hilversumsche. De esta 

manera, el equipo de Europa Continental continúa 

invicto en este campeonato y cuenta sus 

participaciones, seis, por victorias. 3 
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Con Cayetana Fernández aportando desde  
el principio, el equipo europeo de la Vagliano 
Trophy se llevó el título con claridad contando 
así sus participaciones, seis, por victorias 
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E l combinado de Cataluña se hizo con 

su sexta victoria en el Campeonato de 

España de FFAA Infantil 2021, “IX Me-

morial Blanca Mayor”, la primera desde 2015, 

al vencer en la gran final a Canarias (3-2), que 

por segunda ocasión consecutiva se quedó a 

las puertas del título. Ambos equipos brindaron 

un espectáculo notable en el magnífico fin de 

fiesta del intenso torneo, que tuvo lugar en el 

Real Club de Golf de La Coruña, sede de una 

competición memorable. 

El embrujo del canario Rafael Cabrera, ganador 

del ACCIONA Open de España unos días antes, 

y la inercia ganadora de la semana no fueron 

argumentos suficientes para impulsar al bravo 

cuadro insular hacia su primera victoria. Y es 

que en la gran final se topó con un sólido y 

compensado equipo catalán. 

La clave, en los  
enfrentamientos individuales 
El duelo definitivo se desequilibró en los partidos 

individuales, toda vez que los foursomes se ce-

rraron con reparto de puntos, apretado el triunfo 

canario (1up), mucho más holgado el catalán 

(6/4). Nagore Martínez, que había sido segunda 

unos días antes en The Amundi Evian Juniors 

Cup, desniveló la contienda ganando su partido 

con cierta comodidad (3/2) mientras que Jan 

Farré, también decisivo en semifinales, finiquitó 

su duelo con una victoria clara (5/4). Por lo 

tanto, quedó sin efecto el punto del canario 

Rafael González (3/2) en el último partido. 

Al margen de la gran final, que centró la aten-

ción de la mayoría de los visitantes al club de 

golf conocido popularmente como “A Zapa-

teira”, la ronda final permitió conocer el orden 

del resto de contendientes en este emocionante 

Campeonato de España de FFAA Infantil.  

En tercera posición quedó Comunidad Valen-

ciana –el mejor equipo en la fase medal–, que 

venció a Madrid (3-2) en un precioso cara a 

cara. Por su parte, la quinta plaza fue a parar 

a manos de Andalucía, que por segundo día 

consecutivo se impuso por 5-0, esta vez a Ba-

leares. Por último, la séptima posición acabó 

en manos de Aragón, que ganó a País Vasco 

(3,5-1,5) en su enfrentamiento particular. 

En lo relativo al denominado “segundo flight”, 

Castilla y León se impuso a Castilla La Mancha 

(3-2) en una apretada final donde cobraron 

gran protagonismo las hermanas García Gon-

zález, Carmen y Cristina, que por tercer día 

consecutivo hicieron pleno de puntos. Además, 

victorias para cerrar una gran semana de golf 

Torneos Juveniles
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Cataluña 
amplía su palmarés

de la anfitriona Galicia ante Murcia (3-2), de 

Cantabria ante Principado de Asturias (3-2) y 

de Navarra ante Extremadura (5-0) para de-

terminar la clasificación entre los puestos 

noveno a decimosexto. 

 

Comunidad Valenciana,  
el mejor en la clasificatoria 
Previamente, el combinado de Comunidad Va-

lenciana, con un acumulado de +38, fue el 

mejor en la ronda clasificatoria de la presente 

edición del Campeonato de España de FFAA 

Infantil 2021, “IX Memorial Blanca Mayor”. Los 

levantinos, con Lucía Valderrama y Juan Miró 

como principales baluartes, superaron por tres 

golpes a Madrid (+41) y por ocho a Andalucía 

(+46). Cataluña (+49), Aragón (+53), Canarias 

(+58), País Vasco (+58) y Baleares (+61) fueron 

los otros cinco equipos encuadrados en el 

“primer flight”, el que aglutinaba a los aspirantes 

al triunfo final. La clasificación se completó con 

Castilla y León (+63), Castilla La Mancha (+68), 

Principado de Asturias (+69), Navarra (+70), 

Galicia (+70), Murcia (+85), Cantabria (+90), Ex-

tremadura (+101) y La Rioja (+110). 

 

Andalucía lidera  
el palmarés del torneo 
Con el triunfo cosechado en tierras gallegas, el 

conjunto catalán alcanza la media docena de 

victorias, pero todavía se encuentra bastante 

distanciado del combinado de Andalucía, que 

con diez entorchados domina claramente el 

palmarés de este Campeonato de España de 

Federaciones Autonómicas Infantil. El equipo 

andaluz se impuso en la edición inaugural del 

torneo en 1995, y desde entonces le siguieron 

los triunfos en 1997, 1998, 1999, 2000, 2008, 

2009, 2011, 2013 y 2019. El resto de victorias 

en este Campeonato de España de Federaciones 

Autonómicas Infantil se las han repartido Ca-

taluña (2003, 2005, 2006, 2014, 2015 y 2021), 

Madrid (2001, 2007, 2010 y 2012), País Vasco 

(2004, 2016 y 2018), Comunidad Valenciana 

(1996 y 2017) y Castilla y León (2002). 3 

El combinado catalán  
logró su sexto título en el 

Campeonato de España de 
FFAA Infantil, la segunda 

Comunidad Autónoma con 
más entorchados por 
detrás de Andalucía,  

con diez



Intensas emociones  
en categoría senior 
Por su parte, en el recorrido malagueño de 

Benalmádena Golf tuvo lugar el Campeonato 

de España Senior de esta especialidad de 

golf, donde Juan Fernández-Ardavín y María 

Rodríguez acapararon los títulos en juego. 

El primero de ellos no se dejó sorprender en la 

última jornada por sus más inmediatos perse-

guidores, Javier Niederleytner y Luis Montero, 

certificando una clara victoria. No en vano, el 

madrileño entregó su mejor tarjeta del torneo 

en esa última ronda (48 golpes), poniendo de 

manifiesto que no iba a dejarse alcanzar en la 

posición de privilegio . 

Por lo que respecta a la clasificación femenina, 

la victoria fue para María Rodríguez, que con 

una última vuelta de 53 golpes para un total de 

165 dejó a su principal rival, Virginia Manzanera, 

a tres golpes de distancia. El podio de la com-

petición de féminas lo completó María Eugenia 

Martínez. 

Mataleñas, de principio  
a fin en el Interclubes 

Cambiando de tercio, el equipo de Mataleñas 

se impuso en el Campeonato de España 

Interclubes, prolongando su magnífica racha en 

esta competición al conseguir su cuarto título 

en cinco ediciones. El conjunto cántabro con-

cretó su victoria de principio a fin, toda vez que 

se situó en lo más alto de la clasificación tras la 

disputa de la ronda Fourball, aguantó su posi-

ción de privilegio en la ronda Foursome y dio la 

puntilla con los partidos individuales. 

Al final, el equipo de Mataleñas llevó al marca-

dor un total de 367 golpes (96, 109, 162), gua-

rismo que le permitió aventajar al segundo cla-

sificado, el equipo del Real Club La Moraleja, por 

apenas dos golpes. El equipo madrileño luchó 

hasta el último momento por evitar el triunfo 

del conjunto de Mataleñas, pero el torneo se 

decidió por pequeños detalles, como se puede 

deducir de esos escasos dos golpes que sepa-

raron a uno y otro combinado. 

Juan Pedro Rodríguez  
repite triunfo  
Y como colofón a la temporada, el Real Club 

de Golf de Sotogrande, en Cádiz, acogió la 

Final del Ranking Nacional de Pitch & Putt, una 

auténtica fiesta del juego corto en la que se 

dieron cita los mejores dieciséis golfistas de la 

especialidad. 

Tras una primera jornada en la que se defi-

nieron los distintos emparejamientos, Juan 

Pedro Rodríguez se convirtió, por segundo 

año consecutivo, en el ganador de este tor-

neo tras derrotar en una emocionante final a 

José María Ortiz de Pinedo por un marcador 

de 2 up. 

Ambos jugadores se ganaron previamente su 

acceso a la final al salir victoriosos en los en-

cuentros de semifinales. Juan Pedro Rodríguez 

derrotó a Alfonso López por un marcador de 2 

up y un poco más fácil lo tuvo José María Ortiz 

de Pinedo al superar a Raúl Toca por un 

resultado de 3/1. 3
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Magos del juego corto

E l continuo auge del Pitch & Putt en 

nuestro país y su cada vez mayor pre-

sencia en el calendario de la RFEG ha 

deparado en esta recta de final de la temporada 

interesantes torneos, como el Campeonato de 

España Senior, en el que triunfaron Juan Fernández 

Ardavín y María Rodríguez; el Interclubes de 

Pitch & Putt, con victoria para el CG Mataleñas; 

o el IV Puntuable Nacional de Pitch & Putt, 

donde se impuso Fernando Cabezudo. 

 

La Rioja se estrena  
en el palmarés  
Pero, quizás, si hubiera que destacar alguna 

prueba, ésta sería la del Campeonato de 

España de Federaciones Autonómicas de 

Pitch & Putt, disputada en Sotoverde Golf. En 

este recorrido vallisoletano se vivió el triunfo 

del equipo de La Rioja, que derrotó en la gran 

final al equipo de Castilla y León por 2-1. 

Los riojanos apuntalaron su triunfo en los partidos 

individuales, en los que cosecharon dos triunfos 

por idéntico resultado, 1 up. Jon Ander Gurrutxaga 

se impuso a José María Ortiz de Pinedo y Adrían 

Raya derrotó a Fernando Cabezudo. El punto 

de los castellanoleoneses llegó en el partido de 

fourball, donde la pareja formada por José 

Antonio González y Alberto de Antonio ganó al 

dúo integrado por Juan Ramón Izquierdo y 

David Benítez por un tanteo de 2 up. 

Asimismo, la final de este Campeonato de 

España de FFAA no fue el único enfrentamien-

to interesante de la última jornada, ya que el 

resto de partidos definirían la clasificación 

general, que quedó de la siguiente manera: 

Galicia logró el tercer puesto al derrotar a 

Canarias (2-1); Cantabria consiguió la quinta 

posición al vencer a Navarra por un claro 3-0; y 

Murcia acabó sexta tras un igualado enfrenta-

miento (1,5-1,5) ante Comunidad Valenciana. 

Los equipos de Castilla y León y La Rioja se cla-

sificaron para la gran final del Campeonato de 

España de Federaciones Autonómicas de Pitch 

& Putt después de saldar con triunfo los duelos 

de cuartos de final y semifinales. 

El combinado castellanoleonés venció con cla-

ridad (3-0) en su primer turno a uno de los 

grandes favoritos al título, Cantabria, ganador 

hasta en seis ocasiones con jugadores como 

Jaime Herrera, Raúl Toca o Álvaro Fernández-

Ochoa. En semifinales eliminó a Canarias con 

más apuros (2-1). Por su parte, La Rioja protago-

nizó una brillante trayectoria en la jornada inau-

gural: 3-0 ante Navarra y 2,5-0,5 ante Galicia. 

El último tramo de la temporada volvió a estar repleta de interesantes y 
emocionantes torneos, con especial atención al Campeonato de España 
de Federaciones Autonómicas y a la Final del Ránking Nacional
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Torneos de Pitch & Putt



rfegolf 5554 rfegolf

Torneos Senior

Victorias 
por partida doble

mada por María Luisa Ruiz y María Rubio, mejor 

dúo en la categoría de mayores de 60 años. Esta 

categoría también experimentó un emocionante 

final de torneo. Tanto es así que para conocer el 

nombre de las ganadoras hubo que recurrir al 

hándicap de juego más alto, el baremo establecido 

en estos casos en el reglamento. 

 

Primera edición del Campeonato 
de España Dobles Senior Mixto 

Pocas semanas después, el afamado recorrido 

gran canario del RCG de Las Palmas fue el ex-

traordinario escenario de la edición inaugural 

del Campeonato de España Dobles Senior 

Mixto, un torneo que reunió a treinta y tres 

equipos y que coronó a la pareja formada por 

los canarios María Castillo y Francisco Vega. 

Líderes al término de la primera jornada cele-

brada bajo la modalidad foursome, el citado 

dúo completó la segunda –en este caso bajo 

la modalidad greensome– con una tarjeta de 

75 golpes para un total de 143, lo que les llevó 

a empatar en primera posición con la pareja 

formada por Anna Dzurenda y Leif Svensson.  

En este caso también hubo que acudir al re-

glamento de la prueba, si bien no hizo falta 

disputar un desempate por el título de cam-

peones de España Senior Mixto por no tener, 

los integrantes de esta segunda pareja, nacio-

nalidad española. 

Un poquito más atrás, la tercera plaza fue 

ocupada por los madrileños Álvaro Paradinas y 

Montserrat Soler, que completaron el último 

día de competición con 72 golpes, una de las 

dos mejores vueltas de la jornada, para 146 al 

total. Macarena Campomanes y Luis López (147), 

una de las principales parejas aspirantes al título, 

y Tatjana Willhemi y Emilio León (150) completaron 

el Top 5 de esta primera edición. 3 

E l golf es un deporte eminentemente 

individual, y quizá por eso los torneos 

que se salen de ese formato suelen 

ser tan interesantes como emocionantes. Claro 

ejemplo de ello han sido el Campeonato de 

España Dobles Senior Femenino y el novedoso 

Campeonato de España Dobles Senior Mixto. 

En el primero de los casos, María de Orueta y 

Rocío Ruiz de Velasco se hicieron con la victoria 

después de sorprender en la última jornada a 

la pareja líder al comienzo del día, la formada 

por Beatriz Corbacho y Natalia Martínez-Rebo-

redo, que concluyeron en segunda posición. 

El dúo madrileño empezó a rebufo en la 

ronda definitiva disputada bajo modalidad 

“Greensome”, a un solo golpe de la pareja 

líder en ese momento, pero una vuelta de 75 

golpes, frente a los 78 de sus principales con-

trincantes, fue suficiente para hacerse con el 

triunfo por un total de 147 golpes frente a 

149 de sus rivales. 

Completó el podio la pareja formada por las 

jugadoras Amelia Alonso y María Dolores Serra, 

quienes con una última vuelta de 76 golpes, 

para un total de 150, se quedaron a un golpe 

de empatar en segunda posición. 

Con este triunfo, María de Orueta prolongó su 

gran momento de forma tras proclamarse 

campeona de Europa por Equipos Senior junto 

a, curiosamente, Natalia Martínez-Reboredo, 

integrante de la pareja subcampeona. 

 

Ruiz - Rubio, mejor  
pareja mayores de 60 años 
El Campeonato de España Dobles Senior Femenino 

completó su cuadro de honor con la pareja for-



G onzaga Escauriaza, Presidente de la 

RFEG, ratificó la capacidad del golf 

como reactivador de la salud, el de-

porte, el turismo y la economía durante la 

clausura de la Copa Comunicación y Empresas 

2021, una serie de eventos promovidos por la 

RFEG con objeto de difundir los valores del 

golf al conjunto de la sociedad española. 

En éste que sirvió de clausura de la temporada, la 

profesional Fátima Fernández, con tarjeta LPGA 

en 2022 y cuarta clasificada en el reciente An-

dalucía Costa del Sol Open de España, realzó 

con su presencia el último evento del año. 

Mejorar la imagen  
de nuestro deporte 
El Presidente de la Real Federación Española 

de Golf destacó que “a lo largo de las trece 

ediciones promovidas hasta el momento se 

han realizado decenas y decenas de eventos, 

todos ellos con el objetivo de mejorar la imagen 

de nuestro deporte en todo tipo de ámbitos. Este 

año estamos especialmente orgullosos de una 

acción benéfica que tuvo lugar en el Centro 

Nacional en favor de las personas más necesi-

tadas, cuando se entregaron a Cruz Roja cinco 

toneladas de alimentos”. 

 
los valores del golf
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Copa Comunicación 
y Empresas
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Gonzaga Escauriaza también manifestó que 

“nos hemos centrado en el golf femenino im-

plicando a los clubes en la celebración del Día 

Internacional de la Mujer Golfista, poniendo 

énfasis en el importantísimo papel de la mujer 

en el deporte en general y en el golf en parti-

cular”, recordando la apuesta por la digitali-

zación realizada durante la presentación del 

evento Gourmet Golf Experience y Top Tracer 

celebrado en el Centro Nacional a primeros 

de abril. El Presidente de la RFEG enumeró 

otra serie de apuestas asimismo realizadas 

tanto en la presente como en anteriores edi-

ciones de la Copa Comunicación y Empresas, 

caso de la sostenibilidad –mediante plantación 

de árboles–, el contacto con otros ámbitos 

deportivos importantes –por ejemplo con el 

sector del motor durante la celebración de la 

Ryder Car– o la apuesta realizada con los ju-

gadores con hándicaps altos de 5ª Categoría) 

y el juego rápido, favorecido mediante la ce-

lebración de torneos de la Copa de España de 

9 hoyos. 

 

Ruta 365:  
Apuesta por el turismo de golf 
Gonzaga Escauriaza puso por último de mani-

fiesto la implicación de la RFEG en reactivar el 

turismo de golf a través del proyecto Ruta 365, 

que tiene por objeto incentivar a los golfistas 

españoles a que jueguen en el mayor número 

de campos posibles mediante ofertas de todo 

tipo realizadas por los clubes de golf: “Siete de 

cada ocho euros que genera la industria del 

golf van a otros sectores que no son el golf 

mismo, lo que pone de manifiesto su importancia 

para el conjunto de la sociedad”, concluyó. 

En el ámbito puramente deportivo, Elena Ji-

ménez, de TVE, se alzó con el trofeo final de 

la Copa Comunicación y Empresas 2021. 3

Trece años difundiendo

Gonzaga  
Escauriaza,  

presidente de  
la RFEG, destacó  

en el último evento  
del año las acciones 
realizadas a lo largo 

de la temporada

“

La profesional  
Fátima Fernández,  
con tarjeta LPGA  
en 2022 y cuarta  
clasificada en el 
reciente Andalucía 
Costa del Sol Open  
de España, realzó  
con su presencia  
el último evento de  
la temporada

“



J on Rahm se convirtió en el primer jugador 

español que ganaba el Open USA aca-

bando su última vuelta con dos birdies. 

Con este triunfo, entraba en las páginas más 

extraordinarias de nuestro golf junto a sus pre-

decesores en este histórico recuento de gana-

dores de “majors”: Severiano Ballesteros, José 

María Olazábal, Sergio García, Miguel Angel Ji-

ménez y Marta Figueras-Dotti, si actualizan 

algún día el concepto de “major” para el Open 

Británico femenino. Su brillante triunfo nos 

invita a recordar todas estas victorias. 

 

1.- Ballesteros,  
primer “major” español 
Severiano Ballesteros había irrumpido con fuerza 

en el panorama internacional con su extraordinario 

segundo puesto en el Open Británico de 1976. 

Comenzó su carrera de éxitos y ya con 15 

victorias en todo el mundo, tres años después, 

coronaba su ambición consiguiendo el primer 

triunfo en un “grande”, el Open Británico dis-

putado en Royal Lytham & St. Annes.  

Se convirtió en el primer jugador continental 

que ganaba el British desde que lo consiguiera 

Arnaud Massy en 1907 y, con 22 años, era el 

más joven ganador del siglo en un torneo que 

acabaría guardándose en la memoria como “el 

campeón del aparcamiento”.  

El español llegó con la vitola de favorito y 

terminó haciendo realidad el pronóstico a pesar 

de un comienzo en el que pareció perder pie 

respecto a sus principales rivales, con una tarjeta 

de 73 golpes que le situaban a ocho de distancia 

del mejor resultado, un 65 de Bill Longmuir 

que igualaba el récord del campo. 

Sin embargo, no sería en balde la conversación 

que Severiano tuvo con el argentino Roberto de 
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Turno de Severiano Ballesteros  
y Marta Figueras-Dotti 

Vicenzo, ganador del Open Británico de 1967, 

antes de la iniciarse la competición. De Vicenzo 

convenció al español para que se mantuviera 

firme en su estilo de juego, agresivo, haciendo 

uso de su driver poderoso con lo que, básicamente, 

se aseguraba estar más cerca del green alejándose 

de los problemas intermedios. 

“No pienses en bunkers, ni peligros; juega con 

el corazón”, le dijo. La teoría del argentino 

tenía mucho sentido para el cántabro, cuyo 

juego aparentemente desordenado obedecía 

a una estrategia perfectamente planificada. 

La segunda vuelta, con un sensacional 65, in-

cluidos cuatro birdies en los cinco últimos 

hoyos, le permitió acercarse a los primeros de 

la tabla, que pudieron sentir claramente la 

presión de tener cerca al joven español, ahora 

segundo, a dos golpes de Hale Irwin. Seve, 

subcampeón adolescente en Royal Birkdale 

en 1976, ya había demostrado su categoría, 

su capacidad de recuperación, su habilidad y 

su audacia. Si fallaba desde el tee era más 

capaz que nadie para resolver la situación. 

El tercer día, con frío, viento y a veces lluvia, 

padecieron los dos primeros, Irwin y Seve, 

que acabaron con sendos 75 y vieron cómo 

los rivales les recortaban distancia. El español 

tuvo un inicio de alerta roja: doble bogey en 

el 2 y bogey en el 3, aunque restableció algo 

la situación acabando el 9 con solo un golpe 

sobre par. Sin embargo, en el duro final de 

pares 4 del campo, hizo bogey en el 14, 15 y 

17 y salvó otro en el 18, complicando un poco 

la última vuelta, en la que volvería a tener 

como compañero de juego al norteamericano 

Irwin, que se llevó un duro revés en el 17 con 

el doble bogey que firmó. 

Al iniciarse la final, Seve estaba dos golpes 

detrás de Hale Irwin, pero el estadounidense 

Severiano Ballesteros  
se convirtió en el primer  
jugador continental que  

ganaba el British Open  
desde que lo consiguiera  

Arnaud Massy en 1907

El triunfo de Seve en 1979 se guardó en la memoria como “el campeón del 
aparcamiento”, destino de su salida del hoyo 16, un problema imposible 

de solucionar para la mayoría pero del que Severiano salió airoso



acabó rendido con una tarjeta de 78 (comenzó 

par, doble bogey) mientras Severiano volaba 

hacia el título (espléndido inicio de birdie-

birdie) dejando segundos a tres golpes a Ben 

Crenshaw y Jack Nicklaus.  

Sin embargo, el cántabro no consiguió el 

triunfo de forma fácil ni usual. A lo largo de su 

última vuelta dibujó otro recuerdo icónico 

para la historia del Open cuando su golpe de 

salida en el 16 acabó en el aparcamiento. Un 

problema imposible de solucionar para la ma-

yoría de los mortales pero del que Severiano 

salió airoso con un wedge para poner la bola 

en green y acabar logrando un birdie que sen-

tenciaba su triunfo.  

Posiblemente se pueda considerar que fue el 

punto culminante de su emocionante carrera 

hacia la victoria, pero Ballesteros hizo gala de 

su famoso poder de recuperación durante 

todo el tramo final del torneo. 

El driver le había metido en problemas durante 

toda la semana, pero insistió en seguir confiando 

en su capacidad de recuperación para alcanzar 

la victoria, sobreponiéndose a situaciones exi-

gentes en los últimos hoyos, en los que falló 

todas las calles desde el 12.  

Momentáneamente había dejado de ser líder 

del 10 al 12, en los que coqueteó con el 

triunfo el australiano Rodger Davis, pero el es-

pañol seguía firme en su confianza, aunque 

no fuese un dechado académico. 

En el 12, par 3, salió a la derecha, pero salvó el 

par; en el 13 volvió a hacer un solo putt para 

birdie; en el 14 hizo tres putts para bogey; en el 

15 perdió la calle por la izquierda y salvó el par 

con un golpe de los suyos y un chip extraordinario; 

en el 17 hizo sacada de bunker y putt para 

salvar el par y, en el 18, recuperó desde el rough 

de la izquierda con un hierro 5 para llegar a 

borde de green y salvar el último par.  

Severiano ya era leyenda cumpliendo su gran 

ilusión, ganar un “major”. Pero esa ilusión no 

le abandonaría nunca y volvió a escribir épicas 

páginas similares. 

2.- Seve se vistió  
de verde en Augusta 

El primer gran éxito de Severiano Ballesteros, 

en el Open Británico de 1979, tuvo una conti-

nuidad sorprendente en la primavera del año 

siguiente. En Augusta National se regalaría a 

sí mismo, cuatro días después de su cumplea-

ños, la chaqueta verde de campeón del Masters 

en su cuadragésimo cuarta edición.  

Severiano se convertía en el segundo extranjero 

en profanar el santuario de maestros norteame-

ricanos, acompañando a Gary Player, erigiéndose 

a sus 23 años en el primer europeo que lograba 

la victoria en Augusta, abriendo la puerta a una 

era de dominio europeo hasta la irrupción de 

Tiger en 1997, con nueve victorias de jugadores 

del Viejo Continente en catorce años. 

Su juego en Augusta, y su resultado, provocó 

un auge del golf europeo que tendría evidentes 

consecuencias en la Ryder Cup y en los torneos 

habituales del Circuito y, aunque la opinión 

estadounidense estaba dividida, no cabe duda 

de que Severiano demostró ser uno de los ta-

lentos más sobresalientes del golf mundial. 

Esta vez el éxito de Severiano acalló muchas 

voces que restaban mérito a su triunfo en el 

British insinuando (o diciendo claramente) que 

la fortuna había sido determinante por la pe-

culiar forma de llegar a la victoria y tenía que 

demostrar su talla en América. El único golf 

de campeones, pretendidamente académico, 

era el que se practicaba en Estados Unidos se-

gún los críticos con los triunfos del español. 

Pero llegó Severiano y con su chaqueta verde 

estableció nuevos parámetros y un nuevo 

orden mundial del que se beneficiaron los 

mejores jugadores europeos. 

En Augusta, el primer día, acabó compartiendo 

el liderato con Jeff Michell (que debutaba en 

el Masters) y el australiano David Graham, con 

66 golpes, dejándose algunas oportunidades 

de birdie por el camino y fallando únicamente 

la calle del 2, par 5, en el que recuperó para 

sumar su primer birdie.  

Se mantuvo en cabeza tras la segunda jornada 

con un 69, con un golpe de genio en el 17… 

jugado desde el green del 7 por encima del 

marcador gigante para admiración y sorpresa 

de los presentes, entre ellos David Graham, 

que estaba en su green correspondiente. La 

cosa se resolvió con el último birdie del día del 

español, que acabaría la jornada con tres golpes 

de ventaja sobre el propio Graham y Rex Caldwell, 

acumulando 9 bajo par a mitad de torneo.  

El cántabro aumentó su ventaja tras la tercera 

vuelta, en la que volvió a entregar una de las 

mejores tarjetas del día, ahora de 68, a pesar 

de un comienzo desalentador bajo la lluvia, 

con tres bogeys (el del 5 fue extraordinario, 

recuperando desde el barranco 20 metros 

por encima de los árboles) y un birdie en los 

cinco primeros hoyos.  

Pero casi hace hoyo en 1 en el 6, casi hace 

eagle en el 8 y esos dos fáciles birdies le 

pusieron con -10 en el liderato, antes de en-

cadenar tres birdies por los segundos nueve y 

acabar con birdie en el 18 para colocarse 13 

bajo par y contar con siete golpes de margen 

al final del día. No podía soñar mejor escenario 

para la última vuelta, aunque Seve era cons-

ciente de lo imprevisible que puede resultar 

Augusta y, sobre todo, de lo decisivos que 

suelen ser los últimos nueve hoyos del torneo. 

En la final comenzó de forma arrolladora, con 

tres birdies en cinco hoyos que le colocaban 

con 16 bajo par, a un golpe del record del 

torneo y disfrutando de una ventaja de diez 

golpes a falta de nueve hoyos. Pero llegaron 

los problemas: tres putts en el 10, agua y 

doble bogey en el 12, agua y bogey en el 13, 

con Jack Newton ya a solo tres golpes.  
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éxito de Severiano 
Ballesteros, en  
el Open Británico  
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Augusta
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3.- Marta conquista el Open 
Británico siendo amateur 

Marta Figueras-Dotti conquistó el Open Británico 

en 1982, un torneo que todavía no era consi-

derado “grande” por aquello de que el golf 

femenino profesional estaba asentado en Es-

tados Unidos, pero en Europa comenzaba a 

dar sus primeros pasos. Nosotros, sin embargo, 

consideramos que merece la máxima consi-

deración y reconocimiento (en 1984 el Open 

ya fue co-sancionado por el LPGA Tour), máxime 

después de que hace unos meses Marta haya 

sido reconocida por su trayectoria siendo in-

cluida en el Legends Tour Hall of Fame, junto 

con otras 24 leyendas, además de ser actual-

mente presidente del Ladies European Tour. 

Por eso, en este repaso a los “grandes” que 

han conquistado los jugadores españoles, no 

podemos olvidarnos de la gesta de esta ma-

drileña, que ha sido durante muchos años la 

única profesional de competición con que 

contábamos en nuestro país. 

El Open Británico Femenino nació para ser el 

equivalente al veterano torneo masculino (in-

tegrado en el “Grand Slam”) y comenzó su an-

dadura en 1976. Sin embargo, no fue fácil su 

asentamiento en el calendario con la conside-

ración de la que se quería dotar a la prueba, 

ya que los campos más prestigiosos no se 

mostraban muy receptivos para convertirse en 

sede de una competición femenina, con la 

honrosa excepción de Royal Birkdale, que co-

laboró en los primeros pasos del Open Femenino 

acogiéndolo en dos ocasiones, 1982 y 1986.  

El Open Británico Femenino se convirtió en 

torneo fijo en el calendario del LPGA Tour 

americano a partir de 1994, dando un salto 

notable en su prestigio, que alcanzaría en 

2001 la meta para la que fue creado, cuando 

pasó a ser considerado “major” de los circuitos 

europeo y americano. 

La Women Professional Golfers Association 

(WPGA), que más tarde se convirtió en la 

actual denominación de Ladies European Tour 
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Respiro en el 14 y, en el 15, con Newton de 

dos en green poniendo presión, Severiano, 

lejos de arrugarse, jugó como un campeón 

respondiendo con otro tiro a green, con una 

bandera muy esquinada a la izquierda, casi 

rodeada por agua. El español se aseguró un 

birdie que habría de ser decisivo, puesto que 

le proporcionaba cuatro golpes de margen 

con tres hoyos por jugarse. La tormenta había 

pasado.  

Los tres últimos hoyos tuvieron la historia de 

los vítores enfervorizados de los espectadores 

que habían presenciado un espectáculo único, 

en el que el español se había sobrepuesto al 

duro escollo en el que se había convertido su 

vuelta antes de acabar vistiéndose de verde 

tras finalizar aventajando en cuatro golpes a 

Gibby Gilbert y Jack Newton.  

Era el más joven ganador de la historia, estuvo 

cerca de batir el récord del torneo (al final 

firmó el cuarto más bajo, tras Nicklaus, Floyd y 

Hogan) y confirmó que atraía como nadie 

desde la época dorada de Arnold Palmer. No 

cabe duda de que fue “su” Masters y no con-

sintió que nadie le restara protagonismo a lo 

largo del torneo. Severiano Ballesteros demostró 

en el endemoniado campo de Augusta que 

había tomado el testigo de Arnold Palmer y 

de Jack Nicklaus. Del primero, ofrecía parecida 

espectacularidad y carisma; del segundo, in-

teligencia y control para consagrarse como el 

mejor jugador del mundo en esos momentos. 

Se dice que el primer “major” puede ser pro-

ducto de la casualidad y que el segundo con-

sagra al verdadero campeón. Severiano Ba-

llesteros ya estaba consagrado.  
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gadoras, de las que las 60 mejores a mitad de 

torneo jugaron la tercera vuelta y una nueva 

criba dejaba a las 40 primeras para disputar los 

18 hoyos finales. Marta comenzó bien, con 

una tarjeta de 72 golpes (dos bajo par), que 

significaba el tercer mejor resultado de la 

jornada, a tres golpes de Catherine Panton, 

que lideraba la competición. 

En la segunda jornada el 73 que firmó le per-

mitía mantener sus aspiraciones de triunfo, 

siendo una de las escasas jugadoras que se 

mantenían bajo el par del torneo. Mantuvo su 

condición de jugadora bajo par a pesar del 75 

de la tercera vuelta que, no obstante, le 

colocaba segunda a un golpe de la nueva 

líder, Charlotte Montgomerie, ex jugadora del 

equipo amateur sueco y en esos momentos 

compitiendo profesionalmente en Estados Uni-

dos. Detrás de Marta, un nutrido grupo de 

profesionales inglesas y norteamericanas, con 

una diferencia máxima de cuatro golpes, que 

dejaban la final muy abierta. Montgomerie 

tuvo una vuelta carente de control y camino 

del 80 que firmó se despidió de sus opciones 

de victoria, acabando empatada en el quinto 

puesto, a tres golpes del mejor resultado.  

En el hoyo 8 Marta accedió al liderato, sopor-

tando el peligro que suponían Jenny Lee Smith, 

líder de ganancias en el Circuito Europeo, y la 

norteamericana Rose Jones, que hacía poco 

había ganado el primer Open de España fe-

menino (en Sotogrande) y se encontraba a un 

golpe de la española a mitad de recorrido. 

Birdie de Jones en el 12, bogey de Jones en el 

14 y bogey de Marta en el 16, mostraba un 

empate en el primer puesto amenazando 

play-off a falta de dos hoyos. 

Pepito Gallardo, que le hacía de enlace, informó 

a Marta de que Jones acabó con bogey en el 

17, un par 5 en el que el birdie es muy factible. 

Marta recibió una inyección anímica extraor-

dinaria y buscó el birdie que abriera distancia, 

consiguiéndolo con un extraordinario putt de 

7 metros que le daba dos golpes de ventaja 

sobre Jones y sobre Jenny Lee Smith, que es-

peraba el desenlace en la casa-club. 

Rose Jones, en el último hoyo, también par 

5, buscó un birdie que pusiera en aprietos a 

la española, pero no lo consiguió y finalizaba 

empatada con Lee Smith, a la espera de lo 

que hiciera Marta en ese hoyo postrero. En 

ese momento Figueras-Dotti eligió la estra-

tegia, conocedora de que incluso con un 

bogey sería campeona. Tras un buen drive, 

jugó un segundo golpe a un rough liviano 

para evitar caer en los bunkers mucho más 

peligrosos que esperan el segundo golpe. El 

golpe a green no ofrecía dificultad, pese a 

tener un bunker entre su bola y el green, pero 

la presión del momento hizo mella en el swing 

de Marta y su bola acabó en la arena. Sin 

grandes posibilidades de hacer algo más, se 

concentró en sacar la bola del bunker y tratar 

de aferrarse a los dos putts para terminar con 

bogey, pero campeona. Un putt de 10 metros 

significa, a veces, muchos metros y más para 

concretar una victoria. Pero Marta no dudó y 

no falló. Su primer golpe hacía descansar la 

bola a 40 centímetros del hoyo, rematando 

su ansiada victoria. 

Así, Marta Figueras-Dotti confirmaba su triunfo 

dejando detrás a Rose Jones y Jenny Lee Smith 

(297); Julie Cole (298); y Charlotte Montgomery, 

Debbie Massey y Catherine Panton (299). 

Atrás quedó su larga noche de vísperas, de 

auténtica pesadilla, durmiendo a cuentagotas 

y siempre soñando que ganaba por un golpe, 

que fue lo que realmente ocurrió. Todo fue 

lento y angustioso esa noche para Marta, dur-

miendo y despertando con el mismo sueño 

cada vez, que acabó con la bonita realidad de 

una victoria. 3 

 

Por Jesús Ruiz
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(LET), organizó previamente en 1982 su cuarto 

circuito para las profesionales europeas, con 

diez torneos en el calendario, incluido el Pretty 

Polly Women’s British Open.  

Entre las participantes, una amateur española 

de 24 años, de nombre Marta Figueras-Dotti, 

que presentaba un completo currículo de 

triunfos en el campo aficionado. Tanto que ya 

tenía tomada la decisión de hacerse profesional 

una vez disputado el Campeonato del Mundo 

por Equipos en Ginebra.  

Y de nuevo tuvo que ser en Royal Birkdale. 

Seis años después de que Severiano Ballesteros 

protagonizara la primera gran gesta mundial, 

dominando el Open Británico durante tres 

días, hasta acabar empatado segundo con 

Jack Nicklaus, tuvo lugar otro espectacular 

éxito en el mismo escenario, con Marta Figue-

ras-Dotti como protagonista. Marta, que dos 

años antes había estado a punto de ganar 

este torneo que se le escapó por un golpe a 

manos de Debbie Massey, dejó claro su espíritu 

de querer quitarse esa espinita antes de em-

prender el viaje a Inglaterra, con Pepito Gallardo, 

su entrenador de siempre y casi talismán: 

“Este año voy a por el título”. 

En esta edición comenzaron la prueba 150 ju-
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Marta Figueras-Dotti conquistó el Open Británico en 1982, un torneo que 
en ese momento no era considerado “grande” por aquello de que el golf 
femenino profesional no estaba asentado en Europa

1. Open Británico Severiano Ballesteros 1979 
2. Masters Severiano Ballesteros 1980 
3. Open Británico Femenino* Marta-Figueras-Dotti 1982 
4. Masters Severiano Ballesteros 1983 
5. Open Británico Severiano Ballesteros 1984 
6. Open Británico Severiano Ballesteros 1988 
7. Masters José María Olazábal 1994 
8. Masters José María Olazábal 1999 
9. Masters Sergio García 2017 
10. The Tradition Miguel Ángel Jiménez 2018 
11. Open Británico Senior Miguel Angel Jiménez 2018 
12. Open USA Jon Rahm 2021

Grandes conquistados  
por españoles

* En esa época no era considerado major
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A zahara Muñoz lleva toda la vida cum-

pliendo sueños, desde sus primeros 

escarceos en el golf amateur de alto 

nivel en los torneos auspiciados por la RFEG a 

las citas internacionales que disputó en esta 

categoría a ambos lados del Atlántico, ya fuera 

en los links que acogen el Girls Amateur Cham-

pionship o el British Ladies Amateur como en 

los recorridos que la vieron alzarse con el 

campeonato individual de la NCAA o la reci-

bieron en los duelos que libró contra el com-

binado estadounidense en la PING Junior 

Solheim Cup.  

La sampedreña fue quemando etapas de 

manera inexorable, alcanzando objetivos y 

sumando títulos, y se convirtió en la primera 

española que logró continuidad en una com-

petición tan exigente como la Solheim Cup, 

mereciendo la confianza de cuatro capitanas 

distintas en otras tantas ediciones (2011, 

2013, 2015 y 2019), y abriendo la puerta a 

Carlota Ciganda, amiga inseparable, a partir 

de 2013, año de debut de la navarra. 

El sueño de volver  
al equipo en 2023 
Con el recuerdo reciente del torneo disputado 

este año en el Inverness Club de Ohio, donde 

un equipo europeo libre de complejos impuso 

su calidad y desparpajo al conjunto estadouni-

dense, sobre el papel más potente, Azahara 

Muñoz (que no jugó en esta ocasión) tiene 

claro que su sueño es volver al equipo en casa 

en 2023. Las cuatro victorias europeas en las 

seis últimas ediciones, desde su punto de 

vista, son consecuencia lógica del gran trabajo 

del equipo europeo y de sus capitanas. 

“Ahora nos lo creemos más, confiamos en 

que podemos y el equipo es mejor. Cuando 

yo jugué mi primera PING Junior Solheim 

Cup, hace ya 18 años, yo tenía 15 o 16 años 

y había jugadoras del LET que nunca habían 

jugado en América. Si una de estas jugadoras 

se enfrentaba a una americana y esta no 

sabía ni cómo se llamaba su rival, era como si 

fuera ya tres arriba en el tee del uno”, reme-

moraba Muñoz.  
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Solheim Cup 2023

  
La malagueña  
se convirtió en la  
primera española  
que logró continuidad 
en una competición 
tan exigente como  
la Solheim Cup,  
mereciendo la  
confianza de cuatro 
capitanas distintas  
en otras tantas  
ediciones

Azahara 
Muñoz 
y el sueño irrenunciable

“
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“Ahora todas las jugadoras europeas son muy 

buenas, han ganado, juegan en el LPGA Tour 

y disputan grandes y, aunque por ranking 

mundial las americanas siguen estando por 

encima, en match-play nunca se sabe y los 

europeos nos unimos más y nos venimos 

arriba jugando en equipo. Ahora ya no pen-

samos en que lo pasaremos bien solo en la 

fiesta del domingo. Llegamos pensando que 

vamos a llevarnos la copa”. 

 

Intenso debut  
en la Solheim Cup 2011 
Azahara Muñoz se estrenaba en 2011 en la 

Solheim Cup disputada en Irlanda, en Killeen 

Castle, en un momento delicado para las gol-

fistas de LET. Después de tres derrotas conse-

cutivas, Alison Nicholas, capitana continental, 

tiró de juventud y tuvo en el equipo a seis ju-

gadoras que no superaban los 27 años: Melissa 

Reid, Anna Nordqvist, Christel Boeljon, Caroline 

Hedwall, Sandra Gal, y Azahara Muñoz, las 

tres últimas elegidas por ella. Aunque cinco 

de ellas eran novatas, ya destacaban en los 

torneos del LPGA Tour y habían forjado lazos 

inquebrantables conviviendo lejos de casa. 

La española se estrenó de la mejor manera 

posible, batiendo con Catriona Matthew en 

los foursomes del primer día a Stacy Lewis y 

Angela Stanford, y empataron al día siguiente 

contra Cristie Kerr y Paula Creamer, otra de 

las parejas “ogro” del equipo estadouniden-

se. Después de caer con María Hjorth en los 

fourballs vespertinos de la segunda jornada 

ante Paula Creamer y Brittany Lincicome, 

Europa llegaba empatada a la sesión de indi-

viduales, habitualmente favorable a las esta-

dounidenses. 

En la jornada decisiva, con una reacción heroica 

de Hedwall, Muñoz y Pettersen, Europa confirmó 

la victoria cuando Azahara firmó un birdie en el 

hoyo 17 del recorrido irlandés frente a Angela 

Stanford. “La semana de Irlanda fue espectacular, 

sobre todo cómo remontamos el último día. 

Yo era muy jovencita, 22-23 años, una niña, y 

aquello me hizo creer y saber que podía hacer 

cualquier cosa. Se vive una presión increíble. 

Yo nunca había sentido tantos nervios, de 

estar pateando mientras me temblaban las 

manos, y cuando te das cuenta de que puedes 

jugar bajo tanta presión, sabes que puedes 

jugar en cualquier circunstancia. Me ayudó a 

creer en mí y a ser consciente de que quieres 

jugar muchas Solheim Cup más, y eso motiva 

mucho. Te dices: ‘Este es un año Solheim. 

Vamos a por todas’”, recapitulaba Muñoz. 

 

Primera victoria de Europa  
en suelo estadounidense 

Después del magnífico triunfo en Irlanda, llegó 

la edición de 2013 que se jugó en el Colorado 

Golf Club, histórica para el golf español por la 

presencia de tres españolas en el equipo capi-

taneado por Liselotte Neumann. Carlota Ci-

ganda, Azahara Muñoz y Beatriz Recari con-

quistaron siete puntos de los diez que jugaron 

y dieron a Europa el 38% de los tantos que 

subieron al marcador continental.  

Más allá de las cifras, su aportación fue decisiva 

en la primera victoria de Europa en suelo es-

tadounidense, aunando garra, calidad y con-

tundencia para ganar por primera vez en Es-

tados Unidos y finalizar con la diferencia más 

amplia en la historia de la Solheim Cup: 18 a 

10 para Europa. Además, Azahara Muñoz y 

Carlota Ciganda revivieron los mejores recuerdos 

de su época en los equipos nacionales donde 

fueron pareja histórica en foursomes sin que 

nadie las derrotara, y se estrenaron como 

pareja en fourballs el segundo día, imponiéndose 

a Gerina Piller y Angela Stanford. 

Después del magnífico triunfo en Irlanda, llegó la edición de 2013  
que se jugó en el Colorado Golf Club, histórica para el golf español  

por la presencia de tres españolas en el equipo  
capitaneado por Liselotte Neumann
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“Sabíamos que podíamos hacerlo, pero una 

cosa es pensar que puedes y otra bien distinta 

es ganar. Es simplemente increíble. Es muy difícil 

ganar en Estados Unidos con el público en 

contra, por eso no se había conseguido nunca”, 

explicaba Muñoz. “Queríamos la copa. Queríamos 

ganar en Estados Unidos por primera vez. Pero 

creo que lo más importante es que queríamos 

ganar por Lotta (Liselotte Neumann, la capitana 

europea). Es genial estar a su lado, nos hizo 

sentirnos muy cómodas. Realmente se lo merecía. 

Todas pensábamos en ello y queríamos hacerlo 

por ella”, recordaba la sampedreña. 

 

Tercera edición consecutiva  
en la Solheim Cup 

En 2015, por tercera edición consecutiva, 

Azahara Muñoz volvía al equipo capitaneado 

esta vez por Carin Koch, pero Estados Unidos 

se adjudicó un triunfo ajustadísimo por solo un 

punto. La malagueña tendría que esperar cuatro 

años, a la edición jugada en Gleneagles, para 

quitarse el amargo sabor de boca de aquella 

derrota al aportar 2,5 puntos al triunfo europeo, 

también por un solo punto, encontrando en 

Charley Hull una nueva y resolutiva socia. 

Al margen de las compañeras de fatigas con 

quien se haya emparejado en el torneo, Azahara 

Muñoz tiene claro cuál es el principal atractivo 

de la Solheim Cup para ella: “Lo mejor es el 

equipo. A mí me encanta jugar por equipos y 

me quedo con la experiencia, las cenas, las vi-

vencias, los juegos con las compañeras. Todo 

lo que pasa en el vestuario me encanta. Hablo 

con las americanas y ellas no son así. Nosotras 

hacemos una piña increíble, todo el mundo se 

lleva genial y nos apoyamos todas con todas. 

Es increíble la unión que hace el equipo, lo 

bien que te llevas con las jugadoras, sobre todo 

con las que te emparejan”, resumía Muñoz. 

 

El gran impacto mediático  
de la Solheim Cup 

Su ausencia en el equipo que se impuso en 

Ohio en 2021 le ha permitido “disfrutar” de 

otra faceta de la competición y ser consciente 

de lo que arrastra la Solheim Cup en el plano 

informativo. “Ahora hay más impacto mediático 

alrededor de la competición y lo he notado 

muchísimo al verlo desde el otro lado y seguirlo 

en la tele y las redes sociales. Que el final 

fuera tan ajustado también ayudó, desde 

luego”, explicaba. 

Ahora, Azahara Muñoz espera a su primer 

hijo, circunstancia que va a provocar un inevi-

table paréntesis en su carrera, pero la malagueña 

tiene claro que peleará por estar en la primera 

Solheim Cup que se juegue en España. 

“No sé cómo van a ir las cosas porque mi vida 

va a ser muy diferente cuando tenga a mi 

niño, pero quiero jugar la Solheim Cup en 

2023. Sería mi sueño. Probablemente sería la 

última, que ya me voy haciendo mayorcilla, 

pero jugar otra Solheim Cup y hacerlo en casa 

sería increíble, porque eso significaría que 

también habría jugado bien ese año. No voy a 

tener mucho tiempo para clasificarme, pero 

yo voy a hacer todo lo posible por estar”. 

Con respecto al ambiente que se vivirá en el 

club de Casares y a los atractivos que ofrecen 

Andalucía y la Costa del Sol para que la Solheim 

Cup 2023 sirva de punto de inflexión, como 

lo fue la Ryder Cup que se celebró en 1997 

en Valderrama, Azahara lo tiene clarísimo. 

“El tee del 1 de Finca Cortesín va a ser una 

locura y los españoles vamos a dar muchísima 

bulla”, ratificaba Muñoz. “Por otro lado, la 

Costa del Sol es un sitio que todo el mundo 

quiere visitar. Cuando digo que soy de Marbella 

casi todo el mundo en Estados Unidos sabe 

dónde es. Es un destino que la gente va a 

querer visitar en persona, ya vengan de Europa 

o de América. Finca Cortesín es un campazo 

y va a estar cuidado de maravilla. Es un gran 

campo para match-play, va a dar mucho juego 

y va a situar a España en lo más alto”. 

Ya solo queda confiar en que el sueño de 

Azahara Muñoz se cumpla. Escuchar al público 

coreando su nombre en el tee del 1 será el 

mejor prólogo posible para una edición histórica 

de la Solheim Cup. 3 

 

Por Óscar Díaz 
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A mí me encanta jugar  
por equipos y me quedo  
con la experiencia, las cenas, 
las vivencias, o lo que pasa 
en el vestuario. Hablo con las 
americanas y ellas no son  
así. Nosotras hacemos  
una piña increíble”

“

Ahora, Azahara Muñoz espera a su primer hijo, 
circunstancia que va a provocar un inevitable 
paréntesis en su carrera, pero la malagueña  
tiene claro que peleará por estar en la primera 
Solheim Cup que se juegue en España 

“



No hubo opción alguna. Estados Unidos 

esperaba en Whistling Straits (Haven, 

Wisconsin) con el cuchillo entre los 

dientes para cortar esa inercia ascendente de 

Europa –siete victorias en las últimas nueve 

ediciones–, y apoyado en diez de los trece 

primeros clasificados en el Ranking Mundial 

desarboló a los chicos de Padraig Harrington 

con un gran golf.  

El 19-9 impreso en la pizarra, el resultado más 

abultado registrado desde 1979, cuando 

entraron en juego los golfistas de la Europa 

continental, refleja la superioridad local. Pero 

no todo fueron malas noticias: en clave española 

nació una pareja que recordó por momentos 

a la eterna dupla Seve-Chema. Quédense con 

el recuerdo de ese Sergio-Jon.   

Imbatidos hasta la jornada final 
Ese papel global de Jon Rahm y  Sergio García, 

imbatidos en las dos primeras jornadas, pero 

no así en la última, fue lo mejor que se llevó a 

la boca la delegación europea, que acudía a 

Wisconsin con la etiqueta del vasco como 

número uno del mundo y el consolidado 

sentimiento de equipo como principales 

argumentos para la esperanza. Jon Rahm no 

falló y ejerció de buque insignia.  

Los dos golfistas españoles formaron una 

magnífica pareja que tanto el viernes como el 

sábado contribuyó enormemente a mantener 

con vida a un equipo, el de Padraig Harrington, 

que siempre fue con el viento en contra. 

Tanto es así que los individuales de la tercera 

y definitiva jornada comenzaron con un 
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Estados Unidos,  
con diez de los trece 
primeros clasificados 
del Ranking Mundial 
en sus filas, no 
concedió opción 
alguna a Europa (19-9) 
y cortó su dinámica 
negativa en la 
competición 

marcador de 11-5. O lo que es lo mismo, 

Europa necesitaba de una gesta nunca realizada 

para retener la copa. 

Rory McIlroy logró el triunfo en el primer 

partido del día ante Xander Schauffele (3/2), 

pero por detrás el color rojo predominaba 

con fuerza. Ni siquiera Jon Rahm se encontró 

con su mejor golf, y al tiempo su rival, Scottie 

Scheffler, salió como un cohete, con cuatro 

birdies consecutivos. Al final, y pese a los 

intentos del español de darle la vuelta al duelo, 

el estadounidense remató su trabajo (4/3). 

Sergio García, por su parte, libró una lucha 

algo más pareja con Bryson DeChambeau 

que terminó de forma casi idéntica (3/2). 

Gris final de torneo para una edición especial 

para el golfista castellonense, que en la 

segunda jornada se convirtió en el jugador 

con más partidos ganados en la historia de 

la Ryder Cup.  

Después fueron cayendo más triunfos de 

Estados Unidos en un campo de Whistling 

Straits que para entonces ya era una fiesta 

local. No era para menos. El equipo de Steve 

Stricker había logrado interrumpir la hegemonía 

europea en los últimos años en la Ryder Cup.  

 

EEUU, dominante  
desde el principio 
La primera jornada en Whistling Straits, en la 

que Sergio García alzó el telón, dio pistas 

evidentes de por dónde podía ir la semana. El 

día terminó con un marcador de 6-2 gracias a 

dos triunfos parciales idénticos (3-1). La buena 

noticia del día, en contexto español, fue que 

tanto Sergio García como Jon Rahm se 

mantuvieron imbatidos.  

Dura fue la primera jornada para Europa y 

dura fue también la segunda (y como se vería 

más tarde, también la tercera), que se cerró 

con un claro 11-5 en contra que dejaba la 

misión pendiente de un milagro.  

En esa segunda manga, Padraig Harrington, 

con buen tino, volvió a tirar de la pareja Jon-

Sergio, y los dos españoles no fallaron. A lo 

largo de la semana, golfistas del calado de 

Jordan Spieth, Justin Thomas o Brooks Koepka 

sufrieron en sus carnes la buena compenetración 

de ambos, pero ni por esas se consiguió que la 

historia de Whistling Straits se asemejase a 

aquella tan recordada de Medinah. 3

Rebelión estadounidense

Al término de esta 43ª edición de la Ryder Cup, Ser -
gio García y Dustin Johnson fueron galardonados con 
los premios Jack Nicklaus-Tony Jacklin, con los que 
se reconoce su deportividad y su buena disposición 
para el trabajo en equipo. Estos galardones rememoran 
el espíritu de la famosa secuencia de 1969, cuando 
Jack Nicklaus concedió un putt de apenas un par de 
pies a Tony Jacklin en un partido que desembocó en 
el primer empate en la historia de la Ryder Cup. Sin 
duda, Sergio García, que cerró la semana con un 
balance de tres victorias y una derrota, y un balance 
histórico de 24 victorias generales, 27.5 puntos totales 
y 12 victorias en foursomes, es ya a estas alturas 
todo un icono de una competición única. 

Sergio rezuma  
espíritu Ryder



L a séptima edición del Estrella Damm 

N.A. Andalucía Masters, un torneo cada 

vez más consolidado en el calendario 

del European Tour, experimentó un desenlace 

auténticamente Ryder, con Matt Fitzpatrick 

rematando la competición a su favor aplicando 

orden y brillantez a partes iguales para inscribir 

su nombre en el preciado palmarés. 

El golfista inglés Matt Fitzpatrick, mejor clasi-

ficado en el ranking mundial en el torneo des-

pués de la marcha de Jon Rahm, hizo gala de 

paciencia y regularidad para conquistar el es-

pectacular trofeo de la prueba, los alcornoques 

de plata que hasta ahora solo habían alzado 

otros cuatro jugadores. 

Objetivos precisos  
y mantener la calma  
Fitzpatrick supo buscar los objetivos precisos 

y mantuvo la calma cuando la suerte no le 

sonrió con el putter, especialmente en la ronda 

final. A su alrededor, mientras él acumulaba 

un par tras otro, los vaivenes fueron haciendo 

mella en las tarjetas de sus rivales directos y él 

supo aprovechar las oportunidades que se 

procuró en los hoyos 16 y 17 para establecer 

un margen que resultó decisivo. 

Con Laurie Canter fuera de la ecuación por el 

encadenamiento de varios errores, fue el sueco 

Sebastian Soderberg quien ocupó la primera 

plaza durante gran parte de la última vuelta, 

hasta que el hoyo 17 ejerció, de nuevo, de in-

misericorde juez. 

Con una tarjeta impecable, con dos birdies y 

ningún bogey, Fitzpatrick remató en un 18 

repleto de público que le dedicó una gran 

ovación a modo de recompensa adicional. 

Su triunfo en el Real Club Valderrama, primero 

de un inglés en este torneo y sexto de los ju-

gadores de este país en las 26 pruebas del 

European Tour disputadas en este recorrido, 

figura ya en un lugar muy especial de su pal-

marés. “Siempre he tenido como objetivo 

ganar en Valderrama dado el historial que 

tiene. Conseguirlo sin cometer bogeys el do-

mingo es muy especial. Estoy encantado”, 

explicó Matt Fitzpatrick al final de su vuelta. 

“Aquí no hay ningún hoyo en el que te puedas 

tomar un respiro. La salida del 16 es difícil, 

en el 17 el desastre acecha y un par en el 18 

es un gran resultado. Me pareció que si 

aguantaba, resistía en la zona alta y hacía un 

par de birdies si era posible, los pares no 

eran malos, y eso es lo que sucedió”, concluyó 

el ganador. 

El barcelonés Pablo Larrazábal fue el mejor 

golfista  español del Estrella Damm N.A. Andalucía 

Masters al concluir en la vigésima posición con 

+1 en el acumulado después de derrotar al 

Real Club Valderrama en la última vuelta. Por 

detrás, Alejandro Cañizares, Rafa Cabrera Bello 

y Sebastián García Rodríguez terminaron vigésimo 

quintos con un golpe más. 

 

Jon Rahm,  
más humano que nunca 
Después de una temporada larga y plena de 

emociones y vaivenes, Jon Rahm no pudo 
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Fitzpatrick 
coge el relevo de Rahm

pasar el corte en el Real Club Valderrama, 

pero una vez más se pudo constatar que su 

figura trasciende las barreras del golf. 

El jugador de Barrika recibió el cariño de la 

gran multitud que le siguió con fervor y él co-

rrespondió despidiéndose con humildad del 

público que le dedicó una cerrada ovación en 

el green del hoyo 18 del recorrido gaditano, 

un fiel reflejo de las pasiones que despierta el 

número uno del mundo entre la afición. 

“Una pena jugar mal, ha sido un año muy 

largo y muy bueno. Es una pena que termine 

así”, explicó el jugador vasco. “El campo me 

encanta y seguiré viniendo, pero he llegado 

un poco cansado. No me gusta poner excusas, 

lo he intentado, pero más que el cuerpo, la 

mente no me ha dado para más. Puedo ase-

gurar que en las cuatro semanas siguientes 

voy a colgar los palos y hacer cualquier otra 

cosa, me hace falta un descanso”, continuó. 

“Sin duda, el público es la razón por la que he 

venido, aparte de querer ganar. Entiendo que 

llegando al nivel que he llegado, puedo ayudar 

al golf español. Me acuerdo de pequeño 

cuando venía al Volvo Masters, ver a los juga-

dores te daba mucho ánimo. Ahora voy a ir a 

firmar autógrafos porque me acuerdo cuando 

me firmaron la camiseta en 2008 o 2009, me 

emocionó. Quizá el próximo referente del golf 

español esté ahí”, concluyó Jon Rahm. 3 

 
Matt Fitzpatrick se hizo  
con el triunfo en el Real Club 
Valderrama, toda vez que  
el gran favorito, Jon Rahm,  
no pudo pasar el corte tras 
llegar al torneo con la luz  
de la reserva encendida

“



E spaña volvió a confirmar su capacidad 

organizativa y su máxima predisposi-

ción para albergar citas golfísticas del 

más alto nivel. En la recta final del año, al 

margen de acoger tres pruebas integradas 

dentro del calendario del Challenge Tour, los 

aficionados españoles pudieron disfrutar de 

las evoluciones de los mejores golfistas en 

dos citas de indudable importancia, el Mallorca 

Golf Open y el Estrella Damm Ladies Open, 

que dotaron al golf de intenso sabor medite-

rráneo. Sólo faltó ver, lástima, a un golfista es-

pañol en lo más alto para que el éxito fuera 

completo. 

Triunfo danés  
en el Mallorca Golf Open 

La sexta y última cita del Circuito Europeo 

masculino en nuestro país durante 2021 estuvo 

marcado por el sensacional y meritorio triunfo 

del danés Jeff Winther, que logró así estrenar 

su palmarés de victorias en el European Tour, 

aunque no sin sufrimiento, pues terminó con 

un solo golpe de ventaja sobre Jorge Campillo, 

Pep Anglés y el sueco Sebastian Soderberg. 

La última jornada fue más un día de paciencia 

y supervivencia que de festival de birdies 

como la ronda anterior. Los pares había que 

pelearlos y los birdies traían como consecuencia 

subir varias posiciones en la clasificación. Y en 

esas condiciones el mejor fue Jeff Winther, 

que supo templar los nervios y firmó una 

vuelta casi perfecta hasta el bogey del 18, 

cuando sabía que le valía con hacer el par. 

Un único birdie, en el largo par 5 del hoyo 10, 

y 16 pares, dieron el triunfo al danés con un 

total de -15, un resultado que nadie alcanzó 

durante el día salvo el sueco Soderberg, que 

parecía por muchos momentos el único rival 

de Winther, si bien dos bogeys en los hoyos 

13 y 15 le lastraron a la hora de la verdad. 

Con esta victoria, Jeff Winther cerró un torneo 

perfecto para él, con dos rondas de 62 golpes 

(récord del campo) y confirmando también 

que España, y en concreto sus islas, le va de 

maravilla, pues además de su triunfo en 

Mallorca su mejor posición este año fue tercero 

en el Gran Canaria Open. 

En cuanto a los españoles, las principales op-

ciones de victoria pasaron por las manos de 
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Golf con intenso 
sabor mediterráneo

El Mallorca Golf  
Open y el Estrella 

Damm Ladies Open, 
dos torneos del 

Circuito Europeo en 
su versión masculina y 
femenina, volvieron a 
mostrar la magnífica 

oferta de golf de 
nuestro país

Pep Anglés y Jorge Campillo, que se quedaron 

con la miel en los labios, y más tras ver el 

bogey de Winther en el hoyo final. 

Jorge Campillo pagó una mala primera mitad 

de recorrido, pasando +1 tras los nueve 

primeros hoyos, aunque fue capaz de darle la 

vuelta con birdies en el 11 y 14 que le permi-

tieron con soñar en dar caza al líder. Finalmente, 

el último putt del 18 se quedó colgando y el 

extremeño se tuvo  que conformar con el se-

gundo puesto, un resultado que no deja de 

ser su mejor posición en la temporada 2021.  

En cuanto a Pep Anglés, su segundo puesto 

en el Mallorca Golf Open también le hizo 

igualar su mejor resultado en el European 

Tour. El catalán tuvo un buen último día con -

3, aunque también se dejó opciones de restar 

ese golpe que le hubiera hecho empatar con 

Winther. 

Maja Stark,  
el triunfo de la juventud 
También bañados por el Mediterráneo, pero en 

este caso en la localidad barcelonesa de Sitges, 

hubo espectáculo, en este caso de la mano de 

Maja Stark en el Estrella Damm Ladies Open 

presented by Catalunya, donde la sueca prota-

gonizó una remontada sensacional, recuperando 

siete golpes en la última jornada para rubricar 

su segunda victoria como profesional en el LET.  

Maja Stark, que en sueco significa “fuerte”, 

supo imponerse a sus rivales y al viento que 

sopló durante la jornada decisiva en el Club de 

Golf Terramar para dejar claro que su juventud 

no está reñida con una brillante realidad. 

Jugadora de la PING Junior Solheim Cup en 

2017 y de estelar trayectoria amateur, la nórdica 

ha iniciado su andadura profesional con un 

ritmo frenético que le llevó a obtener tres 

victorias –dos en el Ladies European Tour y una 

en el LET Access Series– en cuarenta días. 

Con 65 golpes, la mejor vuelta del torneo, en la 

ronda final, Maja Stark finalizaba con -8 y dos 

golpes de ventaja sobre la eslovena Pia Babnik. 

Por su parte, María Hernández, acompañada 

en función de caddie por su madre, encabezó 

al contingente español presente en el Estrella 

Damm Ladies Open presented by Catalunya 

con una gran exhibición de regularidad. 

“He jugado muy bien durante todo el año. 

Siempre me faltan unos buenos últimos hoyos 

o jornada para cuadrar un torneo, pero bueno, 

a seguir con la buena racha y a ver si llega 

algo mejor pronto”, declaró la jugadora navarra. 

Siguieron a María Hernández en la clasificación 

como mejores españolas Laura Gómez y Car-

men Alonso, que finalizaron en la decimosép-

tima plaza al par del campo. 3

Maja Stark ha  
iniciado su andadura 
profesional con un  
ritmo frenético que  
le llevó a obtener  
tres victorias en  
cuarenta días
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E spaña se erigió en el claro protagonista 

del último tramo del calendario del Cir -

cuito Challenge, ya que el recorrido ge-

rundense de Empordá Golf acogió dos pruebas 

consecutivas antes de la Gran Final, una cita re-

servada sólo para los mejores que se jugó en 

este caso en el T Golf & Country Club de Ma llor -

c a. La primera cita, el Empordá Challenge, con-

cluyó con victoria del francés Julien Brun, un 

triunfo basado en una gran regularidad y que 

supuso su tercer trofeo en el Challenge Tour. De 

esta manera, el golfista galo confirmó su condición 

de teórico favorito en el Empordà Challenge. 

Julien Brun compartió liderato con el inglés 

Andrew Wilson desde el final de la segunda 

vuelta y, a la hora de la verdad, en los momentos 

de mayor presión, supo imponer su serenidad. 

Esta victoria fue la segunda del año en el 

Challenge Tour para Julien Brun, tras su pri-

mer puesto en el mes de junio en el Open de 

Bretagne, y la tercera en el cómputo global 

tras ganar su primer torneo de este circuito 

en 2012, cuando aún era amateur. 

En cuanto a los jugadores españoles, Ángel 

Hidalgo y Emilio Cuartero protagonizaron un 

buen final de torneo que les permitió escalar 

en la clasificación hasta el puesto 14. 

 

Victoria “kiwi”  
en el Challenge Costa Brava 
Sólo una semana después, el Challenge Tour 

volvía al recorrido de Empordá Golf para dis-

putar el Challenge Costa Brava, última cita del 

calendario regular y que, por tanto, definiría a 

los “elegidos” para la Gran Final. Este torneo 

estuvo marcado por una gran igualdad, pero 

al final el neozelandés Daniel Hillier se impuso 

con un birdie en el último hoyo, un desenlace 

previsible a tenor de los múltiples aspirantes 

al triunfo que se mantuvieron hasta el final. 

La carrera del jugador “kiwi” ha sido meteóri-

ca. Con sólo 23 años, ya ha disputado una 

temporada casi completa en el Challenge 

Tour, que empezó a base de invitaciones y 

donde se ganó la categoría con buenos resul-

tados, los mismos que le llevaron a clasificarse 

para el Open de este año. Una hazaña pare-

cida la logró en 2019 cuando, siendo ama-

teur, se clasificó para jugar el US Open. 

Así mismo, el Challenge Costa Brava definió 

los 45 jugadores clasificados para la Gran Final, 

entre los que se situaron cuatro españoles: 

Santiago Tarrío (1º),  Alfredo García-Heredia 

(5º), Ángel Hidalgo (22º) e Iván Cantero (41º). 

Challenge en España

Pasaporte European Tour 2022 
para Tarrío y García Heredia 
La Final del Circuito Challenge celebrada en el 

T Golf & Country Club de Mallorca dictó sen-

tencia. Victoria para Marcus Helligkilde, que 

también logró el primer puesto de la Orden 

de Mérito, mientras que Santiago Tarrío y 

Alfredo García-Heredia certificaron sus tarje-

tas para el European Tour del año que viene. 

El punto final del Circuito Challenge no pudo 

ser más emocionante. Antes de la disputa de 

los últimos 18 hoyos, el sueco Jesper Kenegard 

tenía una ventaja de uno y tres golpes sobre el 

danés Marcus Helligkilde y el sudafricano Juan 

Carlo Ritchie, pero esa renta se quedó en nada 

al firmar una última vuelta de 77 golpes. 

El desfonde del líder lo supo aprovechar el 

danés Marcus Helligkilde, a quién le bastó una 

tarjeta de 72 golpes ante la magnífica remon-

tada del francés Frederic Lacroix, que aportó 

66 golpes para quedarse a solo uno de forzar 

el desempate. Junto al galo, compartieron la 

segunda posición el también francés Julien 

Brun, el portugués Ricardo Gouveia y el ale-

mán Yannik Paul. 

Por si fuera poco, el triunfo de Marcus 

Helligkilde tuvo un valor doble, ya que su vic-

toria le permitió también concluir en lo más 

alto de la Orden de Mérito del Circuito 

Challenge, en detrimento de Santiago Tarrío, 

que en cualquier caso ha sido protagonista 

de una temporada sensacional. 

Precisamente, el jugador gallego fue el mejor 

de los españoles que accedieron a la Final del 

Circuito Challenge, pero no pudo mantener 

su puesto dentro del “Top 10” y fue finalmen-

te duodécimo, a cinco golpes del ganador. 

Paralelamente Santiago Tarrío terminó terce-

ro en la Orden de Mérito del Circuito 

Challenge, posición que le hace merecedor 

de la tarjeta del Circuito Europeo 2022. 

En la misma situación se encontró Alfredo 

García-Heredia. El asturiano no protagonizó 

una buena Final del Circuito Challenge, pero 

ya había hecho los deberes durante toda la 

temporada y su sexta plaza en la Orden de 

Mérito del circuito le otorga igualmente una 

tarjeta para disputar la próxima temporada el 

máximo circuito continental. 

Por el contrario, la cruz de este torneo fue para 

Ángel Hidalgo, ya que a pesar de recuperar 

siete puestos en la clasificación de la Final del 

Challenge Tour para concluir décimo quinto, 

no fue suficiente para entrar entre los veinte 

primeros de la Orden de Mérito. El jugador 

malagueño se clasificó en una dolorosa vigési-

mo segunda posición, a dos del objetivo. 3

España, 
gran foco de atención

Empordá Golf Club fue el escenario de las dos últimas pruebas mientras 
que el T Golf & Country Club de Mallorca albergó la Gran Final del Circuito
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Campeonato de España 
de Profesionales Masculino

I ván Cantero aportó savia nueva al palmarés 

del Campeonato de España de Profesionales 

Masculino, una competición con casi 80 

años de antigüedad que anteriormente ganaron 

nombres ilustres del golf español como Severiano 

Ballesteros o Miguel Ángel Jiménez. 

Compartir listado con la historia grande del 

golf español fue la recompensa a cuatro jor-

nadas de juego sobresaliente que le permitieron 

esquivar dificultades crecientes, especialmente 

en una ronda final para el recuerdo que tuvo 

de todo y donde la paciencia, para superar si-

tuaciones que parecían inabordables, fue una 

virtud fundamental para conseguir el triunfo.  

Sólo hubo que presenciar la explosión de júbilo 

de Iván Cantero cuando embocó un putt de 

ocho metros en el hoyo 9, el designado para 

el desempate. Puño al aire y grito de alegría 

para exteriorizar como se merecía la ocasión 

un triunfo sufrido hasta el último instante, de 

esos con desarrollo complicado pero que, pre-

cisamente por ello, saben a auténtica gloria. 

“Se lo dedico a mi familia y sobre todo a mi 

novia, por el apoyo constante que me bridan”, 

dijo con visible emoción tras conseguir el 

título de campeón de España Profesional. 

Scott Fernández  
tira de galones  
Antes de llegar a ese intensísimo punto ocu-

rrieron muchas cosas, para empezar exhibición 

de Scott Fernández, que echó mano de 

galones para liderar el torneo tras la primera 

jornada. El granadino, una de las buenas re-

ferencias del golf profesional español, entregó 

una espectacular tarjeta de 8 bajo para zanjar 

con contundencia las discusiones que durante 

buena parte de la jornada se generaron por 

el buen hacer de un destacado número de 

jugadores. 

Explosión de júbilo de 
Iván Cantero
Sólo hubo que presenciar la 
alegría de Iván Cantero cuando 
embocó un putt de ocho metros 
en el hoyo 9, el designado para 
el desempate, para entender 
la importancia del título 
conseguido
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Un desempate  
como perfecto colofón 

Y llegó la última ronda, donde Iván Cantero, 

líder a primera hora de la mañana, imitó su 

arranque de la ronda anterior rubricando eagle 

en el primer hoyo, un aviso de sus intenciones 

que se confirmó en el segundo, cuando acumuló 

birdie en su hoja de resultados. Joel Moscatel, 

con doble birdie inicial, mantenía el tipo antes 

de errar, como Iván Cantero, en el hoyo 3, sendos 

bogeys que dotaron al torneo de la incertidum-

bre necesaria de toda gran competición. 

Consistía en remar, en no dejar pasar las opor-

tunidades, en controlar los excesos y medir 

los riesgos en una recta final donde las pulsa-

ciones comenzaban a ser evidentes y donde 

Javier Sainz se desenvolvía a las mil maravillas. 

Curiosidades del torneo, Iván Cantero comprobó 

mediada la primera vuelta que la acumulación 

de pares era una buena propuesta ante las di-

ficultades exhibidas por sus principales rivales.  

Joel Moscatel y Javier Sainz de compañeros en 

el partido estelar, Scott Fernández como invitado 

de lujo a la batalla final, se enfrascaban en 

seguir el ritmo de un Iván Cantero que, más 

sobrio que en jornadas precedentes, iba cons-

truyendo su camino hacia el título… hasta que 

se chocó de bruces con un doble bogey en el 

hoyo 8 tras enviar la bola fuera de límites. 

Joel Moscatel, diligente, aprovechó la ocasión 

para acceder de forma momentánea a un 

liderato en todo caso tremendamente abierto, 

con Javier Sainz eternamente al quite. Restaba 

la mitad del recorrido, con banderas más com-

plicadas y con la incómoda compañía de un 

viento racheado creciente, una dificultad adicional 

que se sumó a un fin de fiesta para el recuerdo.  

La recta final de la jornada fue dejando a 

posibles candidatos por el camino, reduciéndose 

en la práctica la lucha por el título a un mano 

a mano exclusivo entre Iván Cantero y Javier 

Sainz, toda vez que Scott Fernández y Joel 

Moscatel no conseguían dotar a sus tarjetas 

del brillo necesario para participar en la 

auténtica fiesta. Y llegó el punto culminante 

del torneo, una taquicárdica sucesión de birdie, 

bogey, eagle, bogey, birdie de Iván Cantero, 

la concatenación de resultados necesaria para 

empatar in extremis con Javier Sainz, autor de 

una vuelta de 4 birdies sin fallo. 

Estaba ya escrito, ambos al hoyo 9, al desem-

pate, un par 3 ejecutado a la perfección desde 

el tee de salida y un extraordinario putt de 8 

metros, con pendiente incluida, la lectura per-

fecta de Iván Cantero para ganar el título, 

soltar el puño al aire y lanzar un explosivo 

grito de merecida alegría. 3 

El liderato, sin embargo, cambió de 

manos en la segunda jornada, cuando 

una sensacional tarjeta de 63 golpes, 

para un acumulado de 14 bajo par, cons-

tituyó la demoledora propuesta de Iván 

Cantero para acceder al primer puesto.  

El golfista asturiano, con la solidez por 

bandera, adquirió una renta de tres gol-

pes con respecto al madrileño Alejandro 

del Rey, que replicó esa sonora vuelta, 

8 bajo par, que se había convertido en 

exigencia para situarse en la parte más 

alta de la clasificación, posición mante-

nida con sufrimiento 18 hoyos después 

por parte de Iván Cantero.  

El barcelonés Joel Moscatel a un golpe; 

el vasco Javier Sainz a dos; el granadino 

Scott Fernández a tres; el madrileño 

Antonio Hortal a cuatro; otros cuatro 

jugadores empatados en la sexta plaza 

a cinco…, nadie estaba a salvo de nadie 

si se tenía en cuenta que en todas las 

jornadas, con distintos protagonistas, 

se habían entregado tarjetas de 8 bajo 

par que podían dar el título de campeón 

de España a cualquier de ellos. 
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El liderato cambió en  
la segunda jornada cuando 

una sensacional tarjeta 
 de 63 golpes constituyó  

la demoledora propuesta 
de Iván Cantero para 

acceder al primer puesto

“

Campeonato de España 
de Profesionales Masculino



La golfista madrileña Clara Moyano –aún amateur, 
conviene tenerlo en cuenta– fue reconocida al 
término del torneo como Jugadora del año’ en el 
Santander Golf Tour. Sus dos magníficas victorias 
en La Coruña y Pedreña le han reportado un premio 
muy especial: una bandera del circuito aderezada 
con la dedicatoria de todas sus compañeras

Clara Moyano, 
‘Player of the year’ 

Laura Gómez,  
con problemas a partir del 10 
Al tiempo que discretamente Mireia Prat iba 

haciendo subir su cotización a base de birdies 

y de limitar errores, el meollo del asunto parecía 

estar un partido por detrás, donde Laura Gómez 

defendía con tranquilidad su posición de privilegio 

(no olviden que manejaba una renta de salida 

de cinco golpes) cumpliendo el abecé del golf: 

buen drive, buen hierro y dos putts. 

Así, vivió con enorme tranquilidad los cinco 

primeros hoyos, en los que, además, contempló 

cómo Ana Peláez y Elena Hualde, lejos de 

meterle presión, se topaban con el bogey. La 

andaluza desactivó un primer amago de crisis 

salvando el par en el hoyo 7, apenas unos mi nu -

tos después de firmar su primer bogey del día.  

Pero los problemas más serios aguardaban 

en el 10. Ahí Laura Gómez no se libró del 

tripateo y firmó un doble bogey que dejaba 

a Mireia Prat a tan solo un golpe de la cabeza. 

No obstante, la renta se amplió de nuevo con 

un buen birdie de la malagueña al 12. Era la 

calma que precedía a la tempestad que 

llegaría en el 15 con otros tres putts que 

apretaban la tabla. 

Ahí el torneo entró en el terreno de la locura, 

con Laura Gómez recomponiendo el gesto 

con un estupendo birdie al 16 pero incurriendo 

en un inesperado doble bogey al 17, con Ana 

Peláez achuchando con un par de birdies 

seguidos de sendos puños al aire, y con Mireia 

Prat aguardando en el green del 18.  

Como tantas veces ocurre en este deporte, 

nunca se sabe dónde puede estar la noticia. 

Ana Peláez todavía tuvo una postrera oportunidad 

de forzar el play off de desempate, pero su 

putt desesperado para eagle no llegó a buen 

puerto. En ese punto todas las miradas se 

giraron hacia Mireia Prat, que muy merecidamente 

se convertía en nueva campeona de España. 

Era momento para las lágrimas de emoción. 3
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M ireia Prat se llevó el triunfo en el 

Santander Campeonato de España 

de Profesionales Femenino gracias 

a su genial desempeño en un alocado tramo 

final de torneo, en el que la combinación de 

birdies y bogeys de la barcelonesa y las andaluzas 

Laura Gómez y Ana Peláez hizo temblar la 

pizarra. Los últimos tres hoyos de los dos 

partidos estelares resultaron tan divertidos para 

el espectador como caóticos para las implicadas, 

subidas a una montaña rusa de emociones 

que finalmente se detuvo con Mireia Prat en la 

mejor situación. La primera.  

La solidez, clave del éxito 
Desde el punto de vista del aficionado, no 

pudo tener mejor desenlace el torneo, dado 

que un final que, a la vista de los resultados 

que se iban dando al término de los primeros 

nueve hoyos, se presumía previsible, tornó en 

intensa emoción en los tres últimos hoyos. Y es 

que Laura Gómez, líder desde la primera jornada 

hasta el 17 de la tercera, vio cómo la victoria se 

le escapaba en un tripateo cruel en ese hoyo. 

Ya conocemos las travesuras del golf. 

El triunfo de Mireia Prat en Sevilla se resume en 

una palabra: solidez. Apunten este dato: la 

barcelonesa firmó sólo un bogey en sus dos 

últimas rondas, dato favorecido por las magníficas 

condiciones de juego de estos 36 hoyos. Atrás 

quedó el fuerte viento del estreno para dar pa -

so a dos jornadas extraordinarias. Inspirada en las 

gestas golfísticas que se esconden en los greenes 

del Real de Sevilla –recuerden, por ejemplo, el 

gran triunfo de Álvaro Quirós en el Open de 

España de 2010–, Mireia Prat fue construyendo 

una tarjeta bonita, con dos birdies en la primera 

vuelta (hoyos 2 y 9) y otros dos cruciales al 16 y 

17. Y todavía se le escapó uno más en el 18 

para haber acabado por todo lo alto. 

Santander Cto. de España 
de Profesionales Femenino

Campeona al sprint

 
Mireia Prat se  
adjudicó el Santander  
Campeonato de España de 
Profesionales Femenino en  
un alocado y vibrante final,  
con Laura Gómez y Ana  
Peláez en la lucha hasta  
el último suspiro 

“

Con el trofeo en la mano, Mireia Prat relató cómo 
vivió los momentos cruciales del torneo, en los que 
se produjo el cambio de dueña en la clasificación: 
“Como iba en el segundo partido, no en el estelar, 
no supe hasta el 18 que estaba en cabeza. Ahí me 
enteré primero de que iba empatada con Laura y 
acto seguido de que ella bajaba a -2. Me dije, 
bueno, si haces birdie, bien, y si no asegúrate los 
dos putts para garantizar el play off. Es una victoria 
que añado al currículo y que es una maravilla. Se lo 
dedico a mi familia”, comentaba emocionada. Por 
su parte, Ana Peláez, que estuvo cerca de su primer 
triunfo profesional, aseguró haber “disfrutado un 
montón” la semana. “Echaba mucho de menos 
sentir esa adrenalina de estar jugando por un título. 
De aquí me llevo la paciencia que he tenido; no 
entraban los putts, pero he estado muy bien de tee 
a green”, contaba la andaluza.

“Hasta el 18 no 
supe cómo iba”



E l madrileño Carlos Balmaseda y el ga-

ditano Juan Quirós inscribieron su nom-

bre en el prestigioso palmarés del 

Costa de Almería Campeonato de España de 

Profesionales Senior y Súper Senior, que expe-

rimentó un vibrante final, a la altura de las 

enormes expectativas y desarrollo de una 

competición que reunió en Golf Almerimar a 

los mejores jugadores de ambas categorías, 

mayores de 50 años y mayores de 65. 

El emocionante desenlace entre los Senior 

puso de manifiesto que el golf, a veces, es 

cruel. Y ésta fue una de esas ocasiones. Carlos 

Balmaseda y Víctor Casado compartían partido, 

resultado y liderato ambos en el green del 18. 

Todo hacía suponer que sería necesario un 

desempate para decidir el título, pero en ese 

preciso momento el destino jugó una de las 

suyas y Casado falló su corto putt de par, re-

zagándose a un golpe de Balmaseda. 

Cruel momento para un enorme Víctor Casado, 

que jugó un gran golf durante todo el torneo 

y que sufrió “mi pesadilla de siempre. Nunca 

he jugado bien sobre el green y ha vuelto a 

suceder en el hoyo 15, en el 16, en el 17. Y 

encima fallo en el 18. Lo de siempre”, mani-

festaba manteniendo una compostura casi 

heroica después del varapalo, poco después 

de que Víctor Casado sumase cuatro birdies 

del 9 al 14 para ponerse al par del torneo, el 

mejor resultado final. 

Por su parte, Carlos Balmaseda, debutante en 

la categoría, ganaba su segundo Campeonato 

de España de Profesionales (el primero, el Ab-

soluto en 2007) y no podía ocultar su enorme 

felicidad “aunque lo siento una barbaridad 

por Víctor, que ha jugado un gran golf y 

merecía al menos haber llegado al play-off”. 

Su gesto caballeroso no impidió una desbordante 

alegría porque “me hace una ilusión tremenda 

haber ganado. He ido logrando algunas cosillas 

senior, pero ganar el Campeonato de España y 

con los jugadores que hay aquí, me dan un 

plus”. Carlos Balmaseda salió compartiendo el 

tercer puesto, con +3, pero se puso +5 en el 6. 

Sin embargo, el madrileño es un jugador que 

afronta los mayores retos y del 9 al 11 sumó 

tres birdies consecutivos antes de que un eagle 

en el 14 le diera alas. “Me dije que todavía 

tenía opciones y conseguí un birdie decisivo en 

el 17”, señalaría luego el nuevo campeón. 

Pero cuando estas emociones se estaban vi-
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Costa Almería Cto. de               
España Profesional Senior

Sonrisas y lágrimas 
en Almerimar

viendo en el último green, el torneo todavía 

no estaba acabado… En el último partido lle-

gaba José Manuel Carriles, líder al iniciarse la 

jornada, que se había dejado dos bogeys por 

el camino y estaba a un golpe de Balmaseda. 

Carriles conocía su desventaja desde el 16, 

pero el día más brillante de sol y más amable 

de viento fue su peor aliado y no logró 

concretar ni un solo birdie a lo largo de los 18 

hoyos. Pesada losa para quien aspiraba a ganar 

y superar los dos subcampeonatos conseguidos 

en este mismo torneo en las ediciones de 

2016 y 2018, pero el cántabro no pudo levan-

tarla a pesar de contar con ocasiones de 

hacerlo, incluso en el mismo 18, terminando 

igualado con Víctor Casado en el segundo 

puesto por tercera vez en su caso. 

Dominio de Juan Quirós  
en categoría Súper Senior 
Por su parte, Juan Quirós se confirmó como el 

mejor en la categoría de mayores de 65 años, 

en la que debutó en 2021. El gaditano tuvo 

un comienzo dubitativo en la ronda final, que 

afrontó con 7 golpes de ventaja, pero dos bo-

geys consecutivos hicieron crecer la emoción 

al sumarse a los tres birdies en cuatro hoyos 

que rubricaba al tiempo Manuel Piñero. 

No obstante, pronto las aguas volvieron a su 

cauce. “Cuando mi juego empezó a salir no 

tuve ninguna duda y me sentí muy cómodo 

en el campo”, resumía Quirós, quien sumó 

otros cuatro birdies para totalizar 71 golpes y 

acabar como único jugador por debajo del 

par en las dos categorías. 

Manuel Piñero ya no fue capaz de conseguir 

un nuevo birdie y se cruzó con cuatro bogeys 

por el camino para sumar 74 golpes y finalizar 

tercero. “Estoy contento y no me puedo exigir 

más”, afirmó el bicampeón mundial, que ase-

guró haber disfrutado de la semana. 

José Manuel Salgado, empatado con Piñero 

en el segundo puesto al inicio de la final y ga-

nador de esta categoría en las dos ediciones 

anteriores, terminó en la misma posición des-

pués de una tarjeta al par tras superar un mal 

inicio, con tres birdies que le pusieron al par 

del día en los primeros nueve. Luego, dos 

birdies consecutivos más hicieron pasar la 

estrella fugaz de la esperanza de dar guerra 

al líder, pero no pudo ser y acabó su vuelta 

con dos nuevos bogeys. 3 

Carlos Balmaseda sorprendió a sus rivales y conquistó la categoría Senior 
con un final brillante, mientras que Juan Quirós, único jugador bajo par en 
Almerimar, se impuso con brillantez entre los Súper Senior
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a sus rivales con una claridad meridiana, con 

once impactos de diferencia. Lo suyo fue un 

festival de birdies y buen juego en un recorrido 

exigente. 

Lo más llamativo de este impulso final de Clara 

Moyano no es lo que hizo, sino cómo lo hizo. 

En La Coruña se impuso logrando un récord 

histórico para el golf femenino profesional: sus 

once golpes de diferencia suponen la mayor 

ventaja en un torneo en España. Si esto no es 

comenzar una carrera profesional (aún sin serlo 

todavía) con buen pie… 

 

Estreno ganador  
de Piti Martínez 
No sólo Clara Moyano inauguró palmarés 

profesional en la temporada 2021. También lo 

hizo Piti Martínez, jugadora con amplia 

trayectoria en el circuito nacional. La andaluza 

se estrenó en el Santander Golf Tour Álava de 

Larrabea con un doble 71 (-1) que impidió a la 

propia Clara Moyano engrandecer aún más su 

año. Precisamente por el empuje de la madrileña 

y de María Herráez, a la postre segundas, la 

gaditana se vio obligada a sacar la mejor 

versión de su putt en la ronda final para 

mantener el liderato. 

“Me siento bien, muy contenta y muy orgullosa 

porque he atravesado un momento bastante 

malo y llegaba a este torneo sin confianza, y 

he tenido que ir luchando mucho conmigo 

misma para poder mantenerme en el torneo 

y poder ganar”, decía en casa club Piti Martínez.  

Uno de los torneos diferentes del año fue el 

que celebró el circuito en Golf Santander 

(Madrid), donde se reunieron en dos jornadas 

Pro Am algunas de las mejores jugadoras de la 

historia del golf español. La competición, éxito 

total por cuanto disfrutaron tanto profesionales 

como amateurs, concluyó con la victoria del 

equipo liderado por una leyenda como Paula 

Martí, jugadora que formó parte del equipo 

europeo de la Solheim Cup en 2002. Junto a 

los amateurs Germán Carreño, Henrique Reverón, 

Arturo Siso y Emilio Saracho, la barcelonesa se 

impuso con una tarjeta de -31 bajo par. El 

elenco final de ganadoras del año lo cerró 

con su primera victoria profesional la francesa 

Charlotte Liautier, vencedora en el Real Club 

de Golf El Prat (Barcelona). La jugadora local 

Mireia Prat, sexta, fue la mejor española y, 

consecuentemente, se llevó el premio Golf 

Hadas, el que premia a la mejor jugadora 

nacional de cada torneo. 

Álex Esmatges,  
por partida doble 
También concluyó el Seve Ballesteros PGA 

Spain Tour 20-21, Circuito Nacional masculino. 

El punto y final lo puso la gran final de Santa 

Marina (Cantabria), en la que Álex Esmatges 

dio un golpe sobre la mesa con el que se llevó 

el título para, a su vez, hacerse con la victoria 

en el Orden de Mérito. 

El golfista catalán sacó partido a tres días de 

juego interrumpidos por las fuertes lluvias que 

forzaron la reducción del campeonato a 36 

hoyos. Su segunda vuelta, con siete birdies y 

tan solo un bogey, resultó decisiva para que 

se llevase el título con un impacto de renta 

sobre el primer líder, el vasco del Pro Spain 

Team Javier Sainz. “¡Doble triunfo! Estoy muy 

contento con esta victoria en el torneo y en el 

Ranking del Circuito; sobre todo por el estado 

que estaba el campo tras las tormentas caídas. 

Ha sido casi un milagro que hayamos podido 

jugar 36 hoyos”, explicó Alex Esmatges.  

El triunfo, además, le sirvió al barcelonés para 

sacarse una espinita: este mismo año se le ha -

bían escapado dos torneos -el Gaudí Golf Open 

y el Antognolla Alps Open- en sendos desem -

pates. Al tercer play off fue la vencida. 3

  
es tendencia

Torneos Profesionales 
en España
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N o es todavía profesional, pero Clara 

Moyano ya es tendencia entre las 

profesionales de nuestro deporte. 

La jugadora madrileña firmó un final de 

temporada explosivo, con dos victorias en el 

Santander Golf Tour -una de ellas con récord 

incluido- que le reportó el triunfo en el Orden 

de Mérito del circuito nacional femenino. Sin 

más receta que el trabajo bien hecho y la 

perseverancia, Clara Moyano ha llegado para 

quedarse. Recuerden su nombre, porque ya 

es tendencia en España.  

 

Noticias positivas sin parar 

Sus últimos meses fueron una secuencia 

desen frenada de buenas noticias: concluyó 

la carrera en Mississippi State, se estrenó 

como ganadora en el Santander Golf Tour 

venciendo con una rotundidad insólita en La 

Zapateira, repitió en Pedreña y se hizo con 

el Orden de Mérito, lo que le concedió el 

privilegio de saltarse la primera fase de la 

Escuela de clasificación del Ladies European 

Tour. Y, entre medias, un segundo puesto en 

el recorrido de Larrabea. Regularidad al alza. 

El momento cumbre de esta montaña rusa 

de emociones fue el éxito en Pedreña, un 

marco emblemático en el que superó al 

resto de aspirantes al título. Lo hizo calcando 

en las dos jornadas el mismo registro, 69 

golpes (-1), siendo la única participante capaz 

de rebajar el par del campo en el total.  

Y eso que la definitiva jornada no comenzó 

bien, con un bogey en el primer hoyo del 

recorrido. A base de birdies invirtió la vuelta 

para concretar su éxito, dando una masterclass 

de madurez impropia de su juventud.  Apenas 

un mes y medio antes, Clara Moyano ya había 

roto ese muro simbólico que siempre supone 

la primera victoria. Lo hizo en La Zapateira 

firmando dos tarjetas extraordinarias -de 69 y 

68 golpes, las mejores del torneo- y superando 

La madrileña  
firmó un final de 
temporada explosivo, 
con dos victorias en  
el Santander Golf 
Tour que le reportó  
el triunfo en el  
Orden de Mérito 

Clara Moyano  



Ángel Hidalgo se ha consolidado 

definitivamente como uno de los 

jugadores más en forma a nivel 

internacional con un sprint final en 2021 a la 

altura de muy pocos. Sus dos victorias en el 

Alps Tour y su estreno ganador en el Cha -

llenge, unido a una accidentada pero notable 

puesta en escena en el European Tour, le 

sitúan como golfista a seguir en un 2022 que 

debe ser un año de consolidación. ¡Bienve -

nido a la élite, Ángel! 

 

Un triunfo tan  
deseado como esperado 

El triunfo de Ángel Hidalgo en el Big Green 

Egg German Challenge no fue casualidad, sino 

lógica consecuencia de muchos meses a un 

nivel sobresaliente. El golfista del Pro Spain 

Team cuadró un torneo prácticamente perfecto 

en el Wittelsbacher Golfclub, vecino a Munich: 

cuatro vueltas de 68 golpes para -12 al total y 

únicamente seis bogeys. 

Esta gran actuación, no obstante, no obtuvo el 

liderato como premio hasta la última jornada, 

en la que el austriaco Lukas Nemecz (-10), 

perfecto en las tres primeras rondas, tropezó. 

Su par, con dos bogeys tempraneros que 

apretaron la clasificación, abrió la puerta a otros 

aspirantes, y ahí se coló el andaluz con una 

primera vuelta explosiva: cinco birdies sin fallo.  

En casa club, Ángel Hidalgo aventajó en dos 

golpes al citado Lukas Nemecz y a otro Pro 

Spain Team, Santiago Tarrío, que dio un salto 

en la clasificación con una de las dos mejores 

vueltas del torneo, de 63 golpes. Alfredo 

García-Heredia, cuarto con -9, cerró el festival 

español en Alemania. 

Bautizo ganador  
de Víctor García Broto 

Más victorias para cerrar el año. El barcelonés 

Víctor García Broto se estrenó en la Gran Final 

del Alps Tour 2021 celebrada en Módena 

(Italia), logrando así su primera victoria pro -

fesional apenas unas semanas después de dar 

el salto a este estatus. Imposible soñar con un 

estreno mejor. El catalán terminó la semana 

con -13 (vueltas de 64, 68 y 71 golpes), 

empatado en cabeza con el amateur italiano 

Riccardo Bregoli. En el primer hoyo de 

desempate disputado en el 18, Bregoli no 

cogió calle y acabó en el agua, mientras que 

el español jugó un gran segundo tiro que le 

facilitó encontrar green en el tercero, dejando 

la bola a un metro del hoyo para sellar después 

el par. Esta secuencia fue clave para explicar 

su primer triunfo como profesional. 

El boom de 
Ángel Hidalgo
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Ángel Hidalgo  
se ha consolidado 
definitivamente como 
uno de los jugadores 
más en forma a nivel 
internacional con un 
sprint final en 2021  
a la altura de  
muy pocos

“



U n conjunto de ingredientes bien 

mezclados, todos ellos en su jus ta 

medida, combinan para hacer un 

cóctel perfecto. Esta experiencia, trasladada 

al ámbito del golf, fue la que garantizó el 

éxito durante la celebración de la gran Final 

del Circuito Lady Golf 2021, celebrada con un 

enorme éxito en Peralada Resort. Un recorrido 

golfístico maravilloso, un hotel que satisface 

todos los sentidos, un personal siempre dis-

puesto a agradar a quienes acuden al mismo, 

una oferta gastronómica de ensueño, la úl ti -

ma cita del año constituyó una experiencia 

inolvidable como colofón a una prueba final 

maravillosa. Así fue recordada por todos los 

asistentes, jugadoras, jugadores y acompañantes, 

que contribuyeron con su ánimo y disposición 

a convertir la gran final en una auténtica fiesta 

y a olvidar en lo posible las restricciones 

sufridas por todos durante la pandemia y el 

largo proceso de vuelta a la normalidad. 
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Circuito Lady Golf

Un sueño 
hecho realidad

94 rfegolf

La Final del Circuito Lady Golf, celebrada el pasado octubre en el marco 
de Peralada Resort, constituyó un sueño hecho realidad, una experiencia 
fantástica que todos los participantes agradecieron de corazón

CASA N OVA
GOLF TRAVEL EXPERTS

Interés, espectáculo  
y buen juego 
La última prueba de la temporada de este re-

nombrado Circuito Amateur femenino constituyó 

el sensacional punto final a un año repleto de 

interés, espectáculo y buen juego, un cóctel 

perfecto que se reprodujo con enorme intensidad 

durante los días de competición en el bello re-

corrido gerundense de Peralada, que gozaron 

además de una climatológica privilegiada. 

Fue por ello un magnífico broche de oro digno 

de un gran acontecimiento, la guinda del 

pastel a un Circuito con un poso histórico 

muy destacado que se ha convertido con el 

paso de los años en una de las grandes refe-

rencias del golf femenino español amateur. 

Así se vivió, con tremenda intensidad como 

lógico reflejo a la calidad de lo ofrecido a lo 

largo de toda la temporada, la gran Final del 

Circuito Lady Golf celebrada en Peralada Resort 

y su afamado Hotel Peralada Wine Spa & Golf 

Resort, un campo de referencia dentro del 

panorama golfístico español que apuesta 

desde siempre por la innovación y la sosteni-

bilidad. Esta cita final, el punto culminante a 

una temporada repleta de interés y espectáculo, 

desarrollada a lo largo y ancho de la geografía 

española mediante una serie de torneos previos 

en los mejores recorridos golfísticos de nuestro 

país, supuso el máximo aliciente del Circuito 

Femenino más antiguo de cuantos se disputan 

en España, que ha alcanzado su decimoquinta 

edición, una cifra nada desdeñable que pone 

de manifiesto su sólida implantación.  

Esta Gran Final contó con la participación de 

las ganadoras de los torneos previos celebrados 

durante el presente año 2021, un honor ganado 

previamente a lo largo de todo el año que, 

como cada temporada, satisfizo a los paladares 

más exquisitos. Como era más que previsible, 

destacar que el buen ambiente, el interés de-

portivo y la alta competitividad que las jugadoras 

exhibieron durante todo el año se reprodujo 

en la gran final, una experiencia repleta de mu-

chas risas y de auténtico espectáculo. Por si 

fuera poco, el Circuito Lady Golf 2021 contó 

además con algunos torneos de carácter mixto, 

que por tercera vez en la historia del Circuito 

se han disputado este año en diversos campos 

bajo la denominación de Lady & Lord Golf, una 

experiencia que ya en 2018 constituyó un éxito 

y que, como en 2019, ha sido de nuevo de-

mandada por muchas jugadoras habituales del 

Circuito Lady Golf. ¡El año que viene, más! 3 

Clasificaciones
Torneo Finalistas Lady Golf Total 

1ª Lide Anasagasti Abando 70 
2ª Belén Glez. de Mendoza 69 
2ª Blanca Fdez. de Soto 69  

1ª Categoría Total 

1ª Thepin Infante Praingam 67 
2ª M. Mercedes Remirez 64 
3ª Mercedes Alonso Peña 62  

2ª Categoría Total 

1ª Ana Ilarduya Canales 78 
2ª Karina Aceña López 71 
3ª Virginia Álvarez Asiain 65  

Categoría Masculina Total 

1ª Julio Murillo Zardoya 77 
2ª Juan de Dios Nebreda 68 
2ª Pedro Corcuera Amuniza 61  

Torneo Paarejas Total 

1ª Karina Aceña López 67 
    Juan de Dios Nebreda  
2ª Thepin Infante Praingam 66 
    Jaime Infante Praingam 
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Titleist presenta las innovadoras Pro V1 y Pro V1x
con Tecnología de Captura por Radar 
Las nuevas bolas de golf Titleist Pro V1 y Pro V1x con Tecnología  de 

Captura de Radar (RCT) –desarrollada por los ingenieros de I+D de bolas de 

golf de Titleist y validada en colaboración con un equipo de expertos de 

TrackMan– están diseñadas para mejorar la captura de datos de las 

condiciones de lanzamiento en un entorno interior y ofrecer la información 

más precisa posible. Las bolas de golf Pro V1 y Pro V1x RCT mejoran la ex-

periencia TrackMan de especialistas dedicados en instalaciones de interior, 

comprometidos con un ajuste de precisión de primera calidad; entrenadores 

e instructores que buscan ofrecer a sus jugadores herramientas aún mejores 

con las que trabajar; y profesionales del Tour y golfistas que buscan la 

captura de datos de precisión de sus sesiones de práctica en interiores. 

Las bolas de golf Titleist Pro V1 y Pro V1x RCT aúnan la mayor combinación 

de velocidad, giro y sensación del juego con una nueva tecnología que 

captura de forma más consistente el rendimiento de precisión y los datos 

de la bola de golf de los dispositivos TrackMan utilizados en un entorno 

interior. “Hemos trabajado estrechamente con TrackMan durante más de 

dos años para optimizar esta tecnología de reflexión de radar integrada, 

pendiente de patente. El resultado es una “señal” fiable que permite 

capturar el efecto en todas las tomas”. 

Sobre las Pro V1 con tecnología de captura de radar (RCT) 

Los modelos Titleist Pro V1 y Pro V1x RCT ofrecen el mismo diseño, calidad 

y rendimiento que las bolas de golf Pro V1 y Pro V1x, pero con la ventaja 

mejorada de la captura de señales de radar en interiores: 

• Pro V1 y Pro V1x RCT no requieren la aplicación de marcadores de giro 

reflectantes ni orientación de precisión, lo que beneficia a las instalaciones 

de golf de interior y de temporada que operan un simulador TrackMan. 

• Las pruebas de los modelos Pro V1 y Pro V1x RCT muestran una captura 

de la señal del 99 por ciento que ofrece un efecto verídico, lo que da 

lugar a cálculos aún más precisos del recorrido y la distancia total. 

• El giro es fundamental para ofrecer datos precisos en inte riores, contri-

buyendo a puntos de datos clave como la altura máxima, el án gulo de 

descenso, la distancia del recorrido, el despliegue y la distancia total. 

• La RCT ha permitido a TrackMan mejorar el algoritmo de detección de 

giro, de forma que se necesite menos trayectoria de la bola para medir 

la velocidad de giro, lo que beneficia, en particular, a los escenarios de 

alta velocidad de la bola/baja velocidad de giro. 

• Los modelos de bolas Pro V1 RCT cumplen con las reglas de los orga nis -

mos estadounidenses USGA y la R&A. 3
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E s deseo de la Real Federación Española de Golf expresar su 

agradecimiento más sincero a todas aquellas personas, clu-

bes, empresas e instituciones que durante este atípico año 

2021 han hecho posible –a imagen y semejanza de lo acontecido en 

temporadas anteriores, pero en esta ocasión con mucho mayor 

mérito a consecuencia de la pandemia que no acaba de abandonar-

nos– la celebración de los distintos campeonatos de ámbito nacional 

e internacional organizados por este organismo federativo.  

Mención especial para la organización, en el ámbito profesional, del 

Acciona Open de España Masculino y del Andalucía Costa del Sol 

Open de España Femenino en el CC Villa de Madrid y en Los 

Naranjos, distinguiéndose ambas citas como auténticas fiestas del 

golf donde espectáculo y buen juego fueron de la mano gracias a la 

involucración de una serie de empresas, organismos e instituciones 

que hicieron posible, una vez más, que nuestro deporte brillase con 

la fuerza que le corresponde. 

Lo mismo hay que decir de las otras cinco pruebas celebradas en 

nuestro país integradas dentro del European Tour, otras cinco del 

Challenge Tour, dos en el Alps Tour y otras dos en el LET Access 

Series, palpable constatación de la involucración de nuestras institu-

ciones y clubes con el golf profesional del más alto nivel, capítulo 

donde también hay que integrar a los Campeonatos de España de 

Profesionales –masculino, femenino y senior– y al circuito nacional 

femenino Santander Golf Tour. Destacar también a aquellas empre-

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

durante 2021 –Allianz, Aon, EDP, Loterías y Apuestas del Estado, Tag 

Heuer, BCD Sports, y Kyocera–, que han apostado por los valores del 

deporte del golf plasmado, entre otras muchas acciones, mediante 

la organización de la XIII Copa de Comunicación y Empresas. 3

Relación de poseedores de la Visa-Golf ganadores de torneos en 2021 y obsequiados por Marqués de Riscal

Premios Visa-Golf

Pedro Luis García Garrido 
Alalpardo (Madrid) 
Laura Heres González 
Gijón 
María Luisa Ruiz Rodero 
Madrid 
José Ramón Heres González  
Santa Cruz de Bezana (Cantabria) 
Jesús Rodríguez 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  
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) 
Teodosio Bedia Oria 
Setién (Cantabria) 
Ángel Ibáñez Castillo 
Marbella (Málaga) 
Ana María García Ibáñez 
Marbella (Málaga) 

Alejandro Muñoz Martínez 
Valencia 
José Ramón Heres González 
Santa Cruz de Bezana (Cantabria) 
María Luisa Ruiz Rodero 
Madrid 
Antonio Guerrero Amador 
Marbella (Málaga) 
Carmen Rodríguez Mata 
Marbella (Málaga)

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

GOLF y su fecha de caducidad. Los residentes en Canarias debe-
rán 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-

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 VISA-
GOLF se puede solicitar llamando al teléfono 902 18 36 18 o 
bien en la web www.hispamer.es, donde se puede realizar la soli-
citud “on line”. 
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T anquem un any 2021 en què hem pogut complir les expectatives 

dels tornejos programats al llarg de la temporada, encara que 

sí que és cert que hem hagut de seguir molt atents a tot el 

desenvolupament de la pandèmia de la Covid-19. 

Gràcies al fet que el nostre esport es practica a l’aire lliure i no hi ha un 

contacte gaire proper si se segueixen les normes de seguretat, hem 

pogut gaudir del golf en unes molt bones condicions, i deixar enrere un 

2020 molt més complicat. Per això, des de la FCGolf estem satisfets 

d’haver pogut oferir a tots els nostres federats uns tornejos de qualitat 

als millors camps de Catalunya, i només lamentem no haver pogut 

celebrar de millor manera les victòries individuals i per equips al llarg 

d’aquest 2021. 

La Covid-19 encara és molt present i considerem que no és el moment 

de tornar a celebrar la nostra habitual gala de tancament de la 

temporada, on es reconeixen tots els guanyadors de les diferents com-

peticions. Estem convençuts que la recuperarem ben aviat. 

Ha estat un any especial, perquè en el nostre interès de donar a conèixer 

el golf als catalans que no el practiquen ni el coneixen de prop hem 

pogut dur a terme un projecte ambiciós com el programa Fora límits, que 

amb la col·laboració de Televisió de Catalunya ha emès els vuit primers 

capítols per Esport3, amb la direcció i la presentació de Jordi Ríos. Ha 

estat un esforç que considerem que ha valgut la pena. Estem molt con -

tents que el golf hagi tornat a la televisió, una manera eficaç d’apropar el 

nostre esport als que no el coneixen mitjançant persones de gran 

credibilitat en els seus àmbits professionals. Felicitats a tots els que ho han 

fet possible, perquè ha requerit molts esforços de l’equip de treball. 

També vull destacar que els tornejos professionals comencen a recobrar 

vida i tornen a casa nostra. L’Estrella Damm Ladies Open presented by 

Catalunya va resultar un any més un èxit al Golf Terramar, i també vam 

poder gaudir de dos tornejos consecutius del Challenge Tour a l’Empordà 

Golf, cosa que no passava des de feia molt de temps. 

Precisament, hem de felicitar el Golf Terramar, encapçalat pel seu president, 

Josep Maria Gassó, pels treballs de millora del recorregut de Sitges 

empresos en el llarg procés de modernització del club, uns canvis al 

camp que faran gaudir molt més els socis i tots els que visitin el club. 

Moltes felicitats pel resultat, del qual ens congratulem tot el golf català. 

Només queda felicitar els campions de les grans competicions de la 

FCGolf, com l’Hexagonal, el Pentagonal, els Interclubs Masculí i Femení, 

i la resta de guanyadors de les competicions oficials de la FCGolf. 

Estem a les portes del 2022 i des de la FCGolf només podem desitjar-

vos el millor, i que seguiu fent costat als clubs i camps de Catalunya 

amb la vostra presència practicant aquest esport que tant estimem. 

Us desitgem una feliç entrada del 2022 per a vosaltres i les vostres 

famílies! 3 

Un any de molta competició amb 
ganes de recuperar la normalitat
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Entrevista

Golf Terramar
«Després dels canvis, el club respira il·lusió i  
ja mira al futur per fer-ho encara millor»

Com es van començar a gestar els canvis 

al Golf Terramar? Des de la Junta, vam veure 

que després d’uns quants anys de mantenir el 

camp intacte alguns forats podien millorar. 

Vam tenir clar des del principi que s’havia de 

fer una bona feina, sense improvisar i buscant 

els millors professionals. 

 

Quin va ser el primer pas que van fer? 

Vam fer un concurs per poder elaborar un pla 

director de transformació del camp, amb 

l’única premissa que sempre, durant la seva 

execució, es poguessin jugar els divuit forats i 

que poguéssim establir i analitzar a cada mo-

ment el que creguéssim que era el millor. 

 

Hi va haver diverses propostes? Sí. Després 

de les propostes que ens van arribar, un tribunal 

va decidir que la millor proposta era la de 

l’anglès Martin, un dissenyador de prestigi amb 

una idea que s’ajustava a allò que buscàvem. 

 

La decisió va ser dels socis? Sí. Vam fer una 

assemblea per respondre a tots els dubtes i 

temes que preocupaven els socis i el projecte 

es va aprovar el 2012. El seu equip ha dirigit 

tota la modificació i ens vam posar a les seves 

mans perquè sempre vam creure que era 

feina dels professionals. 

Requeria molts retocs, el recorregut? Sí, 

especialment la part nord. Vam tenir alguns 

conflictes amb propietats del voltant i calia 

fer canvis, especialment en el recorregut 

perquè no afectés les finques confrontants. 

 

Suposo que això va suposar un esforç eco-

nòmic, no? El nostre objectiu era que tot es 

pogués fer amb els ingressos corrents, sense 

haver de demanar cap derrama als nostres socis, 

i això ho aconseguim. En els moments de bo-

nança, es va fer una bona gestió que ens va 

permetre afrontar el projecte amb garanties. 

 

Com es va aconseguir? Vam pensar que po-

díem generar ingressos amb els drets d’entrada 

al club, i va ser una bona font de finançament, 

tot i que tots els ingressos sempre han estat 

pensant a millorar les nostres instal·lacions. 

 

Com van anar progressant els canvis? Co-

mencem redissenyant l’emblemàtic forat 3, 

després el tee del 18 i del 17 sense que 

afectés el desenvolupament del joc, amb 18 

forats. La segona part van ser els forats 11 i 

12, i vam aconseguir una concessió de terrenys 

de l’Ajuntament a la part nord. Vam poder 

donar amplitud al club. Després va arribar la 

feina al llac entre el 15 i el 16. 

El llac central és impressionant… Sens 

dubte és la part que més ha transformat el 

camp. Amb el nou forat 10, també es va 

treballar per evitar que les boles sortissin del 

recorregut, el problema que tants problemes 

judicials ens va donar quan era l’antic forat 11. 

 

Amb aquestes transformacions a la part 

nord, el camp té un altre aire, no? He de 

confessar que estem molt satisfets. Ara ens 

ha quedat un recorregut modern i molt bonic. 

Pel torneig del Ladies vam tenir la sort d’estre-

nar-lo. 

 

Va ser una decisió complicada, jugar aquest 

torneig amb el camp tan recent? No vam 

dubtar mai que es faria. Els responsables del 

torneig del LET van venir i després de veure 

l’esforç que havíem fet per tenir-lo a punt van 

dir que valia la pena jugar-lo encara que els 

canvis fossin tan recents. 

 

L’Estrella Damm Ladies Open presented 

by Catalunya va acabar sent un èxit… 

Sens dubte. Creiem en l’aposta per acollir el 

torneig més temps. Aquest torneig és un 

gran motor per al camp i per a Sitges i vam 

donar el màxim perquè es fes en les millors 

condicions. 

Josep Maria Gassó, president del Golf Terramar, està molt satisfet 
amb els canvis que s’han fet en el recorregut després d’un llarg i 
laboriós procés que ha culminat aquest 2021.

Sr. Josep Maria Gassó a la Presentació Estrella Damm Ladies Open 
presented by Catalunya i a la inauguració de la reforma del camp

Per què els agrada tant a les professionals 

venir al Golf Terramar? Aprecien la cura 

que tenim per elles. Fa dos anys vam posar en 

marxa el housing, amb el qual vam allotjar 

fins a 39 jugadores a cases de socis, i fins i tot 

alguns caddies. Aquest darrer any no ha sigut 

possible per la Covid-19, però si és possible en 

el futur ho repetirem. 

 

En porten quatre i van pel cinquè… Sí, és 

un torneig assentat al Golf Terramar i volem 

que segueixi molt més temps. 

 

Des de la Junta s’ha treballat de valent 

perquè tots els canvis siguin possibles? 

Hem treballat molt i amb il·lusió. Vam acon-

seguir tirar endavant temes espinosos, com 

quan ens afectava el pla de costes, després 

la depuradora d’aigua… També hi va haver 

dificultats amb la crisi, quan molts dels nostres 

socis van marxar, però hem aconseguit sor-

tir-ne forts. 

 

Ha de ser una satisfacció veure tothom 

remant en la mateixa direcció… Si alguna 

cosa domina en aquest club és la il·lusió amb 

què es fan les coses. El més important és que 

es respira il·lusió des de la Junta, però també 

entre els socis, el personal que hi treballa i els 

professionals, perquè es veu que les coses 

funcionen. 

 

Amb tants canvis, és moment de relaxar-

se i gaudir de tot el que s’ha fet? Ni de 

bon tros! El millor de tot el que hem viscut és 

l’experiència que ens deixa, amb totes les difi-

cultats que hem passat, i això és un pòsit per 

al futur. Sempre han d’arribar noves idees per 

millorar la instal·lació. 

 

El club viu ara el seu millor moment? 

Sens dubte. Ens hem convertit un club 

modèlic, amb empenta, tot i que la pandèmia 

ens va frenar, com a tots els clubs. Però és 

un club molt viu, amb moltes activitats paral·le-

les al golf, perquè volem que la gent el senti 

com la seva segona casa i en gaudeixi.  

 

Doncs moltes gràcies i felicitats per tota 

la feina feta… És una feina de tots, de la qual 

estem molt orgullosos. Moltes gràcies. 3
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Fora Límits 
tanca amb èxit la seva primera  
temporada a Esport3
El golf ha tornat el 2021 a Televisió de Catalunya amb aquest pro-
grama produït per la FCGolf, que ha completat la primera tempo-
rada tots els diumenges al vespre a Esport3.

E l golf ha tornat a tenir protagonisme 

a la televisió de la mà del programa 

Fora límits, una producció de la mateixa 

FCGolf amb la col·laboració de Televisió de 

Catalunya, amb l’objectiu de difondre el golf 

entre els catalans que encara no el coneixen 

gaire de prop. 

El presentador i director del programa, Jordi 

Ríos, ha estat l’encarregat de fer conèixer algunes 

de les interioritats d’aquest esport al llarg dels 

vuit programes emesos, amb l’ajuda de perso-

natges coneguts de l’esport, la cultura o la 

societat catalana que molta gent no relacionava 

amb el golf. Així, han passat pel programa de la 

FCGolf exesportistes com Jordi Villacampa o 

Gerard Autet, l’exentrenador del Barça Ronald 

Koeman, el cantautor Antonio Orozco, l’actriu 

catalana Mònica Pérez, l’actor Abel Folck, l’epi-

demiòleg Antoni Trilla o el president de Dorna, 

que gestiona els drets de MotoGP, Carmelo Ez-

peleta, que va tancar aquesta primera temporada. 

Les interessants trobades amb aquests perso-

natges coneguts s’han mantingut en diferents 

clubs de Catalunya que els espectadors han 

anat descobrint gràcies al programa. 

Fora límits també agraeix la col·laboració dels 

professionals del golf catalans, que han ofert la 

seva visió del joc i han explicat algunes de les 

seves vivències als circuits professionals amb els 

entrevistats. Pel programa federatiu hi han passat 

professionals de la talla d’Adri Arnaus, Pablo Lar-

razábal, Pep Anglès, Mireia Prat, Èlia Folch o la 

jugadora ja retirada Paula Martí. 

El programa, de poc més de 25 minuts de 

durada, va néixer amb la voluntat d’acostar el 

golf a tothom que no el coneix i alhora desmuntar 

alguna idea que encara persisteix sobre aquest 

esport, que cada dia guanya més adeptes. 

«La intenció era acabar amb alguns tòpics del 

golf que no ajuden el nostre esport, i fer-ho 

de la mà de personatges de diferent índole 

social, que la majoria d’espectadors no rela-

cionen amb la pràctica del golf; és de gran 

impacte i s’enganxen», diu el director, Jordi 

Ríos, que va posar en marxa la idea que ara 

triomfa a Esport3. «Ha estat una gran expe-

riència personal i a més he tingut l’oportunitat 

d’acostar el golf, aquest meravellós esport, a 

milers de persones que ni el coneixien», explica 

Rios, a qui li agradaria que Fora límits tingués 

continuació amb una segona temporada. 3

FCG 5
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C atalunya va aconseguir un dels grans 

èxits d’aquesta temporada 2021 en 

emportar-se el Campionat d’Espanya 

Interautonòmic Infantil l’octubre passat, dis-

putat al Golf La Corunya, després d’imposar-

se a la gran final a l’equip de les Illes Canàries 

per un ajustat 3-2. Un triomf espectacular 

de tot el grup, format pels nostres joves ju-

gadors i jugadores: Marina Mitjans, Adriana 

García Terol, Yago Izquierdo, Eric Díaz, Jan 

Farré, Nicolau Molas i Nagore Martínez, així 

com el cos tècnic que els va acompanyar i va 

animar en tot moment, format per Maria Sa-

font, Marc Pérez i Cristina Lagarma. Quina 

gran victòria!! 

L’equip de la FCGolf superava les Canàries a la final i aconseguia l’or 
en un torneig espectacular dels nostres nois i noies a la Corunya. 

Catalunya, 
campió de l’Interautonòmic Infantil 

D E S C U B R A  E L  J U G A D O R   
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

P R E S E N T A 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  

C O N  U N A  C A R A  F O R J A D A  Y  L A  N U E V A   

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

D E L  P A L O .  H E C H O  P A 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 , 

N O  S E  C O N F O R M A N  C O N  N A D A  M E N O S  Q U E  L O  M E J O R .

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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Catalunya va obrir la seva participació en el 

torneig amb la quarta posició a la jornada 

inicial stroke play, que servia per definir el 

quadre d’enfrontaments de match play. 

L’equip infantil de la FCGolf va acabar amb un 

total de +49 després que els set integrants de 

l’equip completessin els 18 forats de joc. I els 

resultats van ser alts en un camp que no va 

donar facilitats als jugadors. Aquesta primera 

jornada va fer que el primer rival a quarts de 

final fos Aragó. L’equip es va imposar amb cla-

redat a Aragó als quarts de final per un con-

cloent 4-1. Només el País Valencià s’interposava 

en la lluita per l’or. La semifinal davant un 

gran equip com el valencià va resultar molt 

igualada i emocionant, a punt de l’infart. I va 

ser Jan Farré el que va aconseguir el punt clau 

per imposar-se per un ajustat 2-3 en empor-

tar-se la victòria al… forat 22! Triomf agònic i 

el bitllet per a la gran final. El duel definitiu 

per l’or va arrencar amb una clara victòria de 

Marina Mitjans i Adriana García Terol per 6/4 

davant la parella canària, encara que Yago Iz-

quierdo i Eric Díaz van cedir per un ajustat 

1Up, deixant les espases enlaire de cara als in-

dividuals. 

L’emoció creixia per moments. Jan Farré complia 

amb la seva feina superant amb claredat Iván 

Bravo (5/4), però Nicolau Molas lluitava per 

sobreviure davant Rafael González, que final-

ment es va imposar al català per 3/2.Tot 

estava en mans de Nagore Martínez, en el 

duel contra Ana Malcolm. I la jove infantil del 

Golf Sant Cugat no va fallar: va superar la rival 

per 3/2 i va aconseguir tancar l’or per a Cata-

lunya, un títol que no se celebrava des del 

2015. Campions!! 

«Tots han estat fantàstics, han lluitat i han 

cregut en la victòria», va declarar la capitana, 

Maria Safont. «Moltes gràcies pel vostre suport», 

va afegir Safont després de passar molts nervis, 

però amb la satisfacció de tot l’equip de donar 

un títol a Catalunya que es resistia des de feia 

uns anys.  

“Hi havia il·lusió i convenciment que podien 

guanyar, i tenien clar que lluitarien per cada 

partit i convençuts que podien guanyar qual-

sevol”, va recordar el president del Comitè de 

Competició de la FCGolf, Alejandro García 

Echevarrieta, que el va viure en directe. 

Marc Pérez recorda la feina de la psicòloga, 

Cristina Lagarma, per unir molt el grup. “Va 

demanar a tots els jugadors que escrivissin en 

un paper el més positiu dels seus companys, i 

quan estaven jugant i patien alguna baixada 

de moral o desànim, els hi recordava el paper 

per pujar-los la moral”. 3

Equip Federació Catalana de Golf

Catalunya va aconseguir un dels grans èxits de la temporada  
en emportar-se el Campionat d’Espanya Interautonòmic Infantil 
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En un 2021 carregat de competició, els 

grans tornejos que organitza la FCGolf, 

alguns dels quals estan entre els tornejos 

amb més història del golf català, van coronar 

els seus equips campions després de mesos 

de competició. Ens referim als tornejos bandera 

federatius, com el Gran Premi de Catalunya, 

conegut com l’Hexagonal, el Gran Premi Sèniors 

de Catalunya (Pentagonal), i tant l’Interclubs 

Femení com el Masculí, que es va emportar 

els equips representants del CG Llavaneras. 

El 55è Gran Premi de Catalunya es va decidir 

al Golf Llavaneras amb la victòria i el títol per 

a l’Equip 45, Capitolio, que en la Batalla Final 

pel triomf en aquest Hexagonal 2021 va 

sumar un total de 194 cops. Una victòria que 

va fonamentar en les cinc primeres proves de 

l’any, que va acabar amb un total de 908 

cops, cosa que li atorgava un bonus de 20 

cops a la Batalla Final pel títol, on entraven els 

deu millors equips. Capitolio va saber rendibi-

litzar aquest bonus després de sumar 214 

cops al Golf Llavaneras, gràcies als 62 de la 

parella César Vilchez-Carlos García-Elias, i a les 

dues targetes individuals de Jordi Ruiz (73) i 

Jan Grau (79). Una victòria ajustada, però que 

va fer justícia després de la regularitat demos-

trada i de saber administrar l’avantatge. 

L’equip 66, Socketland, de Raúl Pérez, es va 

proclamar campió del 45è Gran Premi Sèniors 

de Catalunya, després de disputar l’última 

prova del calendari 2021 al CG Costa Brava. El 

conjunt liderat per Raúl Pérez, juntament amb 

Doblet del CG Llavaneras, 
Comitè Lúdic i Social

El club del Maresme va dominar les dues competicions oficials del 
Comitè Lúdic i Social de la FCGolf, juntament amb la victòria de 
«Capitolio» a l’Hexagonal i de «Socketland» al Pentagonal 2021. 

campions de l’Interclubs Masculí i Femení

FCG 9

Maite Ferrara, José Antonio García i Ana 

Montserrat Pérez, va acumular en el recorregut 

gironí un total de 76 punts, suficients per 

imposar-se als seus perseguidors amb un total 

de 414. El guanyador en categoria Mixta va ser 

l’Equip 60, Golfos CVG, amb 389 punts i un sisè 

lloc final, mentre que el millor equip femení va 

ser l’Equip 16, Fifties, d’Emma Vila, que va aca-

bar amb 396 punts en un destacat cinquè lloc. 

Per la seva banda, el millor equip per sobre dels 

60 anys —Supersènior— va ser l’Equip 43, 

Barcelona, d’Ivette Montsalvatge, que va finalit-

zar desè, amb 387 punts. 

Al 47è Interclubs Femení de Catalunya, cone-

gut com la Lligueta, la victòria 2021 va somriu-

re a l’equip del CG Llavaneras després de l’últi-

ma prova, disputada al CG Vallromanes. 

Llavaneras arribava amb un bon coixí d’avan-

tatge que va ser definitiu per aconseguir el 

triomf. I és que les campiones van tenir la seva 

jornada més fluixa justament a la prova defini-

tiva, en què van sumar tan sols 4,5 punts i un 

up, encara que va ser suficient per aconseguir 

el triomf en aquesta Lligueta, que van acabar 

amb 65 punts i 59 ups. Una jornada molt espe-

cial que tancava aquesta edició de l’Interclubs 

Femení, una de les proves amb més història de 

la FCGolf, que va finalitzar amb un dinar de 

totes les participants i el lliurament de premis. 

I el CG Llavaneras va arrodonir el treball d’equip 

a l’Interclubs Masculí de Catalunya, en empor-

tar-se amb contundència l’última prova dispu-

tada al Golf Terramar i proclamar-se campió de 

l’edició del 2021. Llavaneres no va donar opció 

a la resta de possibles candidats al títol en 

sumar un ple de 16 punts en els quatre partits 

de l’equip. Un èxit absolut que li va servir per 

demostrar que ha estat el millor equip de la 

competició oficial de la FCGolf, després d’acu-

mular un total de 68 punts i 60 ups. Sens 

dubte, un any rodó per al Golf Llavaneras, que 

ha aconseguit els dos preuats títols de club: pri-

mer el de l’equip femení i després els seus com-

panys de club també s’han endut el masculí. 

Una temporada històrica, moltes felicitats! 3Eq
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Professionals

E l final de la temporada 2021 ha estat 

força productiu per a alguns dels pro-

fessionals catalans que juguen als di-

ferents circuits. 

El que va acabar millor la temporada va ser Adri 

Arnaus, que aconseguia tancar el Tour Europeu 

2021 amb molt bon gust de boca. El de Moià 

entrava a la gran final, el DP World Tour Cham-

pionship, que es jugava a Dubai, i tancava el 

torneig amb un magnífic novè lloc després 

d’anar de menys a més. Un gran resultat per 

tancar la temporada del Tour, en un any on ha 

viscut moments de tot, i amb un punt àlgid: la 

seva presència als Jocs Olímpics de Tòquio. 

Després de tornar a centrar-se al Tour, es va 

quedar a un sospir de guanyar l’Open d’Espanya, 

que es va endur Rafa Cabrera-Bello al play-off, i 

va tancar l’any com a millor segon espanyol a 

la Race to Dubai, al lloc 33 després de la seva 

gran actuació a l’emirat àrab. Segur que el 

2022 arribarà el seu primer triomf al Tour. 

Per a Pep Anglés també va ser un bon final de 

temporada. Després d’un any complicat per 

obtenir bons resultats, en Pep va brillar de 

manera especial al Mallorca Golf Open, on va 

aconseguir un meritori segon lloc (–14) que li 

obria l’esperança de conservar la targeta. 

El del Golf Llavaneres ja ha començat la nova 

temporada amb força, i al primer torneig de 

l’any 2022, el Joburg Open, ha acabar en un 

destacat lloc 23 que li donava els primers 

punts de cara a la nova campanya. Segur que 

continuarà lluitant. Altres joves professionals 

han destacat, com Victor García Broto, que 

gràcies a un espectacular final a l’Alps Tour 

aconseguia la targeta per al Challenge Tour de 

la pròxima temporada i ja s’estrenava als dos 

tornejos disputats a l’Empordà Golf. 

Finalment, cal destacar l’ilerdenc Àlex Esmatges, 

que tancava l’any amb la victòria a Santa 

Marina i el número u del rànquing del Seve 

Ballesteros PGA Spain, circuit per a professionals 

espanyols. 

Molta sort a tots els professionals catalans 

aquest 2022 en què seguiran buscant els 

èxits, que sempre són difícils d’aconseguir 

davant la gran competència en tots els circuits 

professionals europeus. 3

 
i Pep Anglés, destacats al final de la temporada 2021
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El LET va visitar el Golf Terramar, mentre que el Challenge Tour ho 
va fer per partida doble al recorregut Links d’Empordà Golf. 

E ls circuits professionals intenten recu-

perar la normalitat després d’un any 

molt complicat per les restriccions del 

coronavirus, i Catalunya també ha començat 

a recuperar el pols dels tornejos professionals, 

que tornen a casa nostra. 

Un dels que ja s’havia establert, però va haver 

de ser suspès l’any passat, va portar tot el pro-

tagonisme al Club de Golf Terramar, que es va 

vestir de gala per acollir l’Estrella Damm Ladies 

Open presented by Catalunya, torneig perta-

nyent al Ladies European Tour (LET) que va re-

partir 300.000 euros en premis. I entre les es-

panyoles participants, s’ha de destacar la presència 

de cinc catalanes al torneig, quatre de les quals 

professionals: Mireia Prat, Èlia Folch, Camilla Hed-

berg i Paz Marfà, a més de la jove sensació de 

13 anys del CG Sant Cugat, Nagore Martínez, 

actual campiona d’Espanya infantil. 

La victòria se la va emportar la sueca Maja 

Stark (–8), sense que cap de les professionals 

catalanes que van participar en el torneig 

aconseguissin entrar al tall del segon dia. 

Al golf masculí, visita important del segon 

circuit europeu, el Challenge Tour, que es va 

instal·lar dues setmanes consecutives a Empordà 

Golf, l’Empordà Challenge, del 14 al 17 d’oc-

tubre, i la setmana següent es va jugar el Cha-

llenge Costa Brava (del 19 al 22), amb victòries 

per a Julien Brun la primera setmana i per a 

Daniel Hillier la segona. 

Empordà Golf ha emprès unes obres tant a les 

seves instal·lacions com al camp: ha reconstruït 

tots els seus búnquers utilitzant el mètode 

Better Billy Bunker, fent un rebuig d’arbres i 

dotant el camp d’un nou equip de greenkeeping 

per millorar l’estat de tees, carrers i greens per 

estar a l’altura d’un torneig del Tour Europeu. 

Amb la nova temporada 2022 en l’horitzó im-

mediat, segur que alguns dels camps catalans 

tornaran a tenir protagonisme en els diferents 

circuits professionals. 3

Catalunya 
torna a acollir tornejos professionals 

Adri Arnaus 
El de Moià va aconseguir un brillant novè lloc al DP World Tour Cham -
pionship, mentre que Anglés va acabar segon al Mallorca Golf Open. 



E l Golf Terramar es va proclamar campió 

de Catalunya Interclubs Absolut 2021 

després d’imposar-se a la competició 

oficial de la FCGolf, disputada al recorregut 

Lakes d’Infinitum Golf (Tarragona). L’última jor-

nada va resultar decisiva als partits individuals, 

on el club de Sitges va dominar amb 367 

cops, per obrir un forat decisiu i imposar-se 

amb un total de 516 cops. La jornada d’indivi-

duals va decidir en una gran actuació de tots 

els components, que van sumar un total de 

367 cops gràcies als 71 de Genís Albertí, els 

73 de Jorge Rubio, els 74 d’Erik Hedberg i 

Shila Gilon, i els 75 de Juan Antonio Bragulat. 

A l’Interclubs Sènior de Catalunya 2021, el 

RCG El Prat, format per Alfonso Viador, Eduardo 

de la Riva, Enrique Uriach, Eugenio Bores-

Leonori, Juan José Martínez Campos i Frank 

Graham, es va proclamar campió en un emo-

cionant final que es va decidir per un sol cop. 

El Prat arribava a la jornada final amb quatre 

cops de renda sobre el seu perseguidor im-

mediat, el CG Terramar. I els de Sitges van 

sortir a totes en la jornada de diumenge, en 

què van aconseguir reduir la renda a només 

un cop, encara que va ser suficient perquè el 

RCG El Prat complís els pronòstics de favorit i 

s’emportés el títol del 2021. 

A l’Interclubs Infantil, l’equip del CG Sant Cugat 

1, format per Eric Díaz, Jack Dixon-Hume, 

Adriana García Terol i Nagore Martínez, i capi-

tanejat per Ivó Giner, es va proclamar campió 

de Catalunya després d’imposar-se al CG Bar-

celona amb un total de 277 cops. Sant Cugat 

1 va dominar els dos dies de competició. Als 

Fourballs, Adriana García Terol i Nagore Martínez 

van aconseguir finalitzar per sota del par (69), 

mentre que els seus companys, Eric Díaz i 

Jack Dixon-Hume, en van sumar 76. Als Indivi-

duals de la jornada final, Nagore Martínez 

aconseguia baixar del par, amb un altre 69, 

acompanyada del 81 d’Adriana García Terol i 

els 82 d’Eric Díaz, per completar el torneig 

amb aquests 377 cops totals que els donaven 

el títol del 2021. 

Finalment, l’equip de Can Cuyàs Golf es va 

proclamar guanyador del 36è Campionat de 

Catalunya Interclubs Boys i Girls 2021, Copa in 

Memoriam Pedro Cuatrecasas, al RCG Cerdanya. 

Can Cuyàs va sumar un total de 496 cops en 

les dues jornades de competició, que va 

arrencar amb els partits de parelles foursomes 

i va continuar amb els duels individuals. A 

l’última jornada, i gràcies als partits individuals, 

van aconseguir capgirar la classificació, amb 

els 69 cops de Claudia Lara, els 72 d’Eduard 

Domènech i els 73 de Luis Palomo, Pau Sánchez 

i Alexandra Vidal. Daniel Solavera va acabar 

amb 76 cops. La suma dels seus primers 136 

cops, units als 360 de la segona jornada, els 

va acabar donant el títol de campions. 

Moltes felicitats als quatre campions de l’In-

terclubs 2021! 3

Competicions FCGolf

L’Interclubs Sènior se’l va emportar el RCG El Prat, l’Infantil va ser per 
a l’equip de Golf Sant Cugat 1 i el Boy/Girl va coronar Can Cuyàs Golf.

14 FCG

C.G. Terramar campió de l'Interclubs Absolut 

Interclubs 2021
Calendari de Competicions 
Oficials FCGolf 2022

Empordà Golf

Empordà Golf

Peralada Golf

Infinitum Golf

Gaudí Golf

C.G. Terramar

Torremirona G.C

Golf Costa Daurada

Torremirona G.C

C.G Barcelona

Golf La Roca

R.C.G. El Prat

C.G. Llavaneras

Informació i inscripcions:
www.catgolf.com

12 i 13

FEBRER

56è Gran Premi de Catalunya "Hexagonal”

16 48è Interclubs Femení de Catalunya

23 al 25 46è Gran Premi Sèniors de Cat. "Pentagonal"

25 al 27 Cpat. de Catalunya Boy/Girl i Cadet (WAGR)

1

MARÇ
26è Quadrangular Femení de Catalunya

5 Pro-Am Benjamí i Aleví

12 i 13 56è Gran Premi de Catalunya "Hexagonal”

17 48è Interclubs Femení de Catalunya

23 al 25 46è Gran Premi Sèniors de Cat. "Pentagonal”

15 i 16 56è Gran Premi de Catalunya "Hexagonal”

20 48è Interclubs Femení de Catalunya

22 i 23 Cpat. de Catalunya Doble

29 i 30 Puntuable Zonal Juvenil RFEG (1ª Prova)

GENER

Equip CG Terramar guanyador del 
Campionat de Catalunya Interclubs Absolut 2021

Equip CG Sant Cugat 1 guanyador del  
Campionat de Catalunya Interclubs Infantil 2021

Equip Can Cuyàs Golf guanyador del 
Campionat de Catalunya Interclubs Boys and Girls 2021



VIII Concurs de Postals Nadalenques - 2021 “Golf a les Escoles”  
Guanyadora: Arlen Diloné, curs 6è A. Escola Mossèn Albert Vives de la Seu d’Urgell

Bon Nadal
i feliç Any Nou 2022

Feliz Navidad
y un próspero Año Nuevo 2022

www.catgolf.com · www.golfalesescoles.com



www.rfegolf.es

rfegolfn
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rfegolf

Club de Patrocinadores de la RFEGGala del Golf  
Español 
Unidad, ilusión  
y talento 

Balance del año  
federativo 
La fortaleza del 
golf español

¡Open al 
cuadrado!

Carlota Ciganda y Rafael Cabrera  

ganan al tiempo los Open de España
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