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Mutuactivos Madrid Golf triunfa
como un pilar básico en el sector

Balance muy positivo
de los expositores y
satisfacción general de
los miles de acredita-
dos que disfrutaron de
lo lindo con las activi-
dades

Mutuactivos Madrid Golf es divertido y
necesario. Esta es la conclusión

generalizada de expositores, patrocinado-
res y aficionados una vez que el pasado
domingo la Feria de golf de Madrid cerró
sus puertas en el Club Deportivo
Somontes, tras un fin de semana intenso
de negocio y entretenimiento.

La acogida del nuevo concepto de Feria,
en un entorno de golf, con múltiples acti-
vidades y un trato cercano e individualiza-
do al cliente ha sido muy satisfactoria. El
nuevo modelo es un éxito y sobre esta
base se trabajará para seguir creciendo

en el futuro.
La valoración de los expositores que han
estado en Mutuactivos Madrid Golf ha
sido de satisfacción generalizada. Existe
la convicción de que la Feria es muy
importante para el sector. Hace falta este
encuentro para conectar clientes, conocer
por dónde transita el mercado y divisar lo
que nos espera en el futuro. 

Mutuactivos Madrid Golf arrancó el vier-
nes con la inauguración oficial liderada

por D. Ángel Garrido, presidente de la
Comunidad de Madrid. Antes de comen-
zar se guardó un minuto de silencio por
Celia Barquín, la joven golfista española
terriblemente asesinada una semana
antes en Estados Unidos.

Fue un homenaje discreto, sencillo y muy
emocionante. Precisamente, el viernes
visitaron la Feria los golfistas de la resi-
dencia Blume, el gran vivero del golf espa-
ñol, el lugar donde se forman los grandes

La Feria del Golf tuvo lugar en las instalaciones
del Club Deportivo Somontes
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jugadores españoles del futuro, de donde
salieron años atrás la estrellas de hoy,
caso de Jon Rahm.

El público se lo ha pasado muy bien en
Mutuactivos Madrid Golf, con miles de
acreditados y una presencia sobresaliente
de aficionados que no están federados y
que no habían tenido antes un contacto
previo con el golf. Este era otro de los
objetivos de la Feria de Madrid 2018 y se
puede decir que ha sido una misión cum-
plida. 

No hacía falta ser golfista para disfrutar
con las actividades y pasar un rato muy
entretenido en Somontes. Muchos de los
que se acercaron por primera vez a un
campo de golf han prometido empezar
este año a dar clases. No hay mayor satis-
facción para un evento que precisamente
lo que busca es hacer crecer el golf en
España.

Los aficionados y expositores también
pudieron disfrutar de la Ryder Cup en vivo
mediante la pantalla gigante instalada en
la Feria. Uno de los momentos más emo-
cionantes y seguidos del fin de semana
fue cuando Jon Rahm salió a jugar su par-
tido individual el domingo junto a Tiger
Woods. La felicidad se desbordó cuando
Europa amarró la victoria con la sensacio-
nal actuación de Sergio García.

Las ‘Olimpiadas’ del golf fueron otro de
los principales alicientes de la Feria. El
público se lo pasó en grande y la Feria
coronó a la primera campeona olímpica

de golf en España. Fue Raluca Aceña
Andrés. La actividad que más y mejor
cautivó a los jugadores fue el drive más
largo.

Uno de los expositores más visitados de
Mutuactivos Madrid Golf fue el de
Anestintens, donde los expertos ofrecían
cursos sobre Reanimación Cardio pul -
monar. Se convirtió en un éxito total.
Muchísimas personas acudieron a su
stand para aprender las técnicas básicas
y participar en una divertida competición
que acabó ganando Pedro Domecq Martí.

Mutuactivos Madrid Golf quiere dar las
gracias a los expositores, aficionados y
patrocinadores que han hecho posible un
año más la celebración de la única Feria
de Golf de España. Especialmente, a
Mutuactivos, del Grupo Mutua Madrileña,
por su apoyo sin fisuras y su apuesta

firme y decidida por el golf, al diario AS,
medio oficial de la Feria, por hacer de
Mutuactivos el encuentro de golf más
abierto, al Club Deportivo Somontes, por
supuesto, cuya implicación desde el
minuto uno al último ha sido extraordina-
ria, y a todos los que de una manera u otra
han conseguido que Mutuactivos Madrid
Golf sea una realidad.

Mutuactivos Madrid Golf no ha sido más
que el primer paso de una Feria que se ha
reinventado con el compromiso de seguir
creciendo en el futuro para seguir hacien-
do golf en España. Es el mejor vehículo
posible de expresión y desarrollo de la
industria del golf en España y con esa
vocación seguirá trabajando en los próxi-
mos años n

FUENTE: Mutuactivos Madrid Golf
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El combinado europeo, con una valio-
sa aportación de los españoles Jon

Rahm y Sergio García, ha conseguido la
victoria (17,5-10,5) en la Ryder Cup 2018
después de contener el empuje del
potente equipo norteamericano en la
decisiva tanda de partidos individuales.
Golf National de París estalló de alegría
al término de una sesión memorable.

Con el lazo amarillo en recuerdo de la
añorada Celia Barquín, ‘blumera’ en su
día como él, Jon Rahm firmó uno de esos
momentos que será recordados durante
años. Ganó en el hoyo 17 a Tiger Woods,
un hombre con 14 Grandes y que llegaba
al torneo con aura de renacido. Su efusi-
va celebración habla a las claras de su
liberación por el punto obtenido.

El vasco resolvió un duelo tenso que
manejaba 2up al 8, pero que Tiger supo
equilibrar mediado el partido. Los hoyos
13 y 14, ambos para el español, fueron
clave en el desarrollo de esta fantástica
batalla.

También sumó Sergio García, que ha
completado una Ryder Cup impresionan-
te. Su aportación en las dos jornadas
anteriores han contado con el colofón de
su triunfo ante Rickie Fowler, nada
menos (2/1). Con esa victoria, el golfista
de Borriol ya se ha anotado 25,5 puntos
en su articular historia de amor con este
torneo. Nadie ha sumado más que él. 

Además, para Europa sumaron Henrik
Stenson ante Bubba Watson (5/4), Alex
Noren ante Bryson Dechambeau (1up),
Francesco Molinari ante Phil Mickelson
(4/3), Thorbjorn Olesen ante Jordan
Spieth (5/4) y Ian Poulter ante Dustin
Johnson (2up); para el cuadro americano
aportaron punto Justin Thomas ante
Rory McIlroy (1up), Web Simpson ante

Sergio García y Jon Rahm sumaron en una 3a jornada para el recuerdo

Memorable y contundente
triunfo europeo en la Ryder Cup 2018 

NOTICIAS
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Justin Rose (3/2), Tony Finau ante
Tommy Fleetwood (6/4) y Patrick Reed
ante Tyrell Hatton (3/2). Se repartieron
medio punto Paul Casey y Brooks
Koepka.

Segunda jornada: Sergio vuelve
a sumar en un gran día de golf

El equipo europeo afrontaba este domin-
go los doce individuales en una situación
franca para recuperar la Ryder Cup. Lo
hace con un 10-6 provisional en el mar-
cador que es toda una invitación al opti-
mismo para las miles de personas que
acudirán a Golf National de París. 

La jornada del sábado dejó un nuevo
vendaval europeo, esta vez en los four-
balls de la mañana, que finalizaron con
un parcial de 3-1. Sergio García sumó

punto junto a Rory McIlroy ante Tony
finay y Brooks Koepka, mientras que la
victoria se le escapó en los hoyos finales
a Jon Rahm, que formó una pareja explo-
siva con Ian Poulter. Justin Thomas y
Jordan Spieth tuvieron que dar lo mejor
de sí mismos para ganar en el hoyo 17.
Por la tarde el combinado de Jim Furyk
supo detener la hemorragia con un repar-
to de puntos en los foursomes que abre
las puertas a la esperanza americana.
Sergio García, en esta ocasión con Alex
Noren, cedió ante Bubba Watson y Webb
Simpson (3/2). Rahm descansó en esta
ocasión.

Primera jornada: unos foursomes
para el recuerdo lanzan a Europa

El primer día de competición dejo un
panorama apasionante de cara al fin de

semana, toda vez que el combinado
europeo, malparado en los fourballs de la
mañana (1-3) remontó en los foursomes
(4-0) para situar un 5-3 provisional en el
marcador de Golf National de París.

El ambientazo del campo parisino llevó
en volandas a las parejas europeas en la
tarde de París. Tanto fue así que los
resultados fueron totalmente incontesta-
bles, empezando por el 5/4 con el que
Sergio García, inédito en la mañana, y
Alex Noren batieron a Phil Mickelson y
Bryson Dechambeau. Ningún partido
llegó al hoyo 17 en una tarde histórica,
dado que nunca Europa se había adjudi-
cado los cuatro foursomes.

Antes, en los fourballs se había produci-
do el debut de Jon Rahm, que formó una
competitiva pareja con Justin Rose.
Cedieron ante Tony finay y Brooks
Koepka en el 18 después de una vibrante
alternancia en el marcador. Solo Tommy
Fleetwood y Francesco Molinari lograron
sumar para Europa (3/1).

Dos buques, cara a cara

El capitán del equipo europeo, Thomas
Björn, ha hecho frente al supuesto favo-
ritísimo del combinado estadounidense
con un equipo compacto y talentoso, for-
mado por Francesco Molinari, Rory Mc -
Ilroy, Justin Rose, Tommy Fleetwood,
Jon Rahm, Tyrrell Hatton, Alex Noren,
Thor  bjorn Olesen –que accedieron al
cuadro de forma directa-, Sergio García,
Ian Poulter, Paul Casey y Henrik Stenson.
Frente a ellos, Jim Furyk ha contado con
una potente escuadra en la que están
presentes 11 de los 17 primeros del
Ranking Mundial a fecha de inicio del tor-
neo. Integran el equipo Brooks Koepka,
Dustin Johnson, Justin Thomas, Jordan
Spieth, Patrick Reed, Webb Simpson,
Rickie Fowler, Bubba Watson –todos
ellos clasificados de forma directa-,
Bryson DeChambeau, Phil Mickelson,
Tony Finau y Tiger Woods n

RESULTADOS
Primera jornada
Europa • 5 - Estados Unidos • 3
Segunda jornada
Europa • 5 – Estados Unidos • 3
Tercera jornada
Europa • 7,5 – Estados Unidos • 4,5
TOTAL
Europa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,5
Estados Unidos . . . . . . . . . . . . .10,5
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Muere asesinada Celia Barquin,
reciente ganadora del Campeonato

de Europa Absoluto Amateur
Había desarrollado una brillante trayectoria deportiva con apenas 23 años

Celia Barquín Arozamena, reciente
ganadora del Campeonato de Euro -

pa Absoluto Amateur y Deportista del
Año de la Universidad de Iowa State, ha
sido asesinada en Estados Unidos.

Nacida en Santander el 8 de abril de
1995, con apenas 23 años, Celia Barquín
ha sido hallada muerta en un campo de
golf de Coldwater, en la localidad de
Ames, en el estado de Iowa.

La policía encontró el cuerpo de Celia
Barquín “a cierta distancia”, determinan-
do que había sido asaltada, si bien la
causa de la muerte todavía no ha sido
determinada.

La golfista española, miembro habitual de
los equipos nacionales españoles, prose-
guía su carrera deportiva y académica en
la Universidad de Iowa State tras formar-
se en España.

Subcampeona de España Benjamín en
2006 y campeona de España Infantil en

2010, Celia Barquín ingresó en la Escuela
Nacional de Golf Blume en la promoción
2012-2013, avalada previamente por sus
dos primeros triunfos internacionales en
el Grand Prix de Chiberta en 2011 y 2012,
victoria que volvió a repetir en 2013.

Sobresaliente jugadora de equipo, donde
aportaba en todo momento su indudable
calidad, Celia Barquín contribuyó a ganar
las medallas de bronce y plata en los
Campeonatos de Europa Absolutos Fe -
me ninos por Equipos en 2015 y 2016,
antesala de su gran éxito individual, con-
cretado el pasado 28 de julio de 2018,
cuando se proclamó brillante campeona
de Europa individual.

En el campo eslovaco de Penati Golf
Club, se impuso con enorme brillantez a
todas sus rivales, consiguiendo un título
que anteriormente había engrosado el
palmarés español de la mano de Carlota
Ciganda (2004 y 208), Belén Mozo
(2006), Luna Sobrón (2014), María Parra
(2015).

Todos los miembros de la Real Fede ra -
ción Española de Golf, absolutamente
consternados, trasladan su más sentido
pésame a sus familiares y amigos.
Descanse en Paz.

Femenino 2014, Campeonato de España
Absoluto Femenino 2016, Europeo
Absoluto Femenino por Equipos 2016

Tercera en Campeonato de Madrid
Femenino 2014, Europeo Absoluto
Femenino por Equipos 2015 n
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Situada en Sant Sadurní d Anoia, epi-
centro de la DO. Cava, la bodega

CANALS & MUNNÉ representa una gran
apuesta por la distinción, con una gama
de cavas y vinos muy exclusiva heredera
del esfuerzo y el conocimiento de cinco
generaciones. Sus productos son per-
fectos para desayunar, hacer el aperitivo,
comer, merendar, cenar o acompañar
cualquier acontecimiento en cualquier
época del año. Y una visita enogastronó-
mica a sus instalaciones tampoco debe-
ría aplazarse mucho.

Cavas muy selectos de prestigio mundial
a los que podemos acudir en cualquier
momento del año, para cualquier oca-
sión y sin el mínimo temor a equivocar-
nos . Es lo que ofrece la gama de
CANALS & MUNNÉ, bodega centenaria
que  nunca ha dejado de lado su propó-
sito fundacional : calidad artesanal ante
todo.

Y es que beber un CANALS & MUNNÉ es
beber “un excelente zumo de uva, deja-
do reposar varios años en las cavas para

NOTICIAS

Canals Munné, la burbuja perfecta
para todo el año
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conseguir una burbuja excelente, casi
perfecta”, describen los responsables de
la bodega . Queda patente en cualquiera
de sus referencias de cavas, con tres
reservas (dos años en reposo) y cinco
gran reserva (entre tres y cinco años
madurando).

No en vano, las largas crianzas son la
gran especialidad de la casa y todos sus
cavas están calificados por el Consejo
Regulador como reserva o gran reserva.
“CANALS & MUNNÉ no elabora  produc-
tos de nueve meses de envejecimiento” ,
advierten desde la bodega.

Además, todos ellos son de producción
limitada y con las botellas enumeradas
una a una, evidencia de la absoluta
minuciosidad con la que trabaja CANALS
& MUNNÉ desde el principio. Hay que
recordar que fue una de las primeras
bodegas que elaboró vinos y cavas con
el método champegnoise, y que en las
sucesivas generaciones perfeccionó sus
procesos utilizando la modernidad tec-
nólogica pero sin perder un ápice de su
personalidad.

La bodega fundada en 1.915 por Josep
Canals Capelladdes, bisabuelo del actual
enólogo Oscar Canals, cuenta además
con  una línea de vinos muy completa ,
con blancos, rosados y tintos, acredita-
dos, al igual que los cavas, por relevan-
tes condecoraciones de nivel internacio-
nal. En su catálogo tampoco faltan un
marc de cava y un licor de cava, dos pro-
ductos muy singulares idóneos para
coronar las sobremesas más especiales.

Enogastronomía
“como en casa”

Degustar sus cavas y vinos es una forma
óptima de conocer CANALS & MUNNÉ.
Pero más recomendable aún, si cabe,
resulta acercarse directamente a la bo -
de ga aprovechando sus propuestas de
enoturismo. Su ambición es “que el
clien te se sienta como en su casa duran-
te la visita y que conozca de primera
mano cómo se elabora un gran cava y un
extraordinario vino convirtiéndose en
enólogo por un día. Como experiencia no
tiene parangón, comenzando por las
propias instalaciones. La antigua cava de
1.915, convertida en el GRAN CENTRO
DE OCIO CANALS & MUNNÉ, se ha
transformado en un restaurante  (abren
en fin de semana, festivos y algunos
puentes) en el que deleitarse con la coci-
na catalana tradicional. Sus instalaciones
tienen capacidad para unas 700 perso-

nas, en un total de seis comedores dis-
tintos. La barbacoa constituye por sí sola
un magnífico espectáculo. Y el comple-
mento de un parque infantil con un dise-
ño especial hace que sea un lugar idóneo
no solo para una celebración con un cier-
to recogimiento, sino también para even-
tos y fiestas de mayor calibre, sean fami-
liares o de empresa.

Según la época del año, podremos pro-
bar sus suculentas calçotadas, xatona-
das, cargoladas, setas, el menú marino…
Siempre excelsamente maridados con
sus cavas y vinos, seleccionados con el
buen criterio de su sommelier. En defini-
tiva UNA EXCURSIÓN DONDE EL VINO,
LA GASTRONOMÍA Y LA CULTURA SON
LOS PROTAGONISTAS n

¡Cómo para
perdérselo!
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El golf, gran pilar turístico
de Andalucía

El Andalucía Valderrama Masters
marca la iniciativa más destacada de

la Consejería de Turismo y Deporte de la
Junta de Andalucía dentro del ámbito del
golf profesional y deja patente su poten-
cial deportivo y turístico. Como da fe la
cifra de 450.000 visitantes del todo el
mundo que acudieron a la comunidad
autónoma de Andalucía el año pasado
para jugar al golf (con un gasto medio en
su viaje que triplica el del turista conven-
cional), el golf es un segmento primordial
para Andalucía y su desarrollo es priorita-
rio en la estrategia, así lo explica, para la
Consejería de Turismo y Deporte.

Los 41.494 espectadores que acudieron
el año pasado al mítico campo sotogran-
dino dejan claro el impacto directo que
generan estos eventos, sin olvidar su
repercusión indirecta a través de los
medios de comunicación. El Andalucía
Valderrama Masters llega a 400 millones
de hogares y permite mostrar la excep-
cional propuesta de Andalucía en clima,
campos y oferta complementaria.

“Deporte y turismo, turismo y deporte, es
un binomio perfecto que contribuye al
desarrollo y a generar riqueza. ¿Cuánto
valdría llegar a 400 millones de hogares,
es decir, el alcance del Andalucía
Valderrama Masters? Una cifra incalcula-

ble. Por ello, el compromiso de la Junta
de Andalucía es claro: seguir apostado
por este torneo”, declaró hace escasas
fechas Antonio Fernández, secretario
general para el Deporte de la Junta de
Andalucía, durante la presentación del

torneo. “Estos grandes eventos interna-
cionales son un escaparate ideal para
hacer llegar las bondades de nuestra tie-
rra, y también sirven para que Andalucía
sea vista como sinónimo de calidad y
excelencia”, sentenció n

NOTICIAS
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Las Escuelas Nacionales Blume de
Madrid y León inician el curso con

nueve componentes nuevos

Las Escuelas Nacionales Blume de
Golf, tanto la ubicada en Madrid como

la que desarrolla su trabajo en León,
cuentan desde este mes de octubre con
nuevos componentes que se suman a la
dinámica de trabajo, deportivo y acadé-
mico, que ambos centros vienen desarro-
llando desde hace años. Las novedades
son seis en la escuela de Madrid y tres en
la de León. La Escuela Nacional Blume de
la capital de España incorpora a Javier
Neira, Ainhoa Gurrutxaga, Nieves Martín,
Daniel Robles, Álvaro Morales y
Constanza Guererro, que se suman a los
‘veteranos’ –inician su segundo año-
Pedro Marín, Rodrigo Martín, Carmen
Belmonte, Marina Escobar, Patricia Garre
y Samuel Espinosa.

Al tiempo, en la Escuela Blume de León
Javier Barcos, Adriana Iribarren y María
Villanueva dan la bienvenida a Tomás
Beguiristain, Esteban Vázquez y Joseba
Torres, que son los recién llegados al cen-
tro.

El Centro Nacional y el Centro
de Excelencia, a su servicio

Por decimocuarto año consecutivo, los
entrenamientos diarios del grupo de
Madrid se realizan en el Centro Nacional
de Golf, una de las múltiples finalidades
para las que fue concebido. Además,
todos los componentes de la Escuela
Nacional tienen a su disposición, desde el
comienzo de la temporada, el Centro de
Excelencia del Golf, una instalación de
vanguardia, ubicada en la cancha de
prácticas del Centro Nacional en Madrid,
construida con el objetivo de aumentar el
número de jugadores españoles entre los
100 primeros del Ranking Mundial tanto
en el ámbito amateur como profesional.

Entre las blumeras que continúan en
Madrid se encuentra Marina Escobar, que
a punto de cumplir 17 años afronta la que

puede ser temporada de su confirmación
tras un gran primer año: victorias en el
Campeonato de Madrid y en el Interauto -
nómico Absoluto Femenino como inte-
grante del combinado andaluz. 

La almeriense no es la única componente
de la escuela con reseñas importantes en
el palmarés. Ahí están Pedro Marín, gana-
dor del Campeonato de España Sub 16
2017, o Samuel Espinosa, campeón de
España Sub 16 y Cadete de Pitch & Putt
en 2016, por ejemplo. Buenas clasifica-
ciones, al borde de la victoria, en distintos
torneos de carácter nacional e internacio-
nal, al margen de repetidas participacio-
nes en los equipos nacionales caracteri-
zan la trayectoria de la mayor parte del
resto de componentes de la Escuela
Nacional de Golf Blume.

Compatibilidad formativa
y deportiva

El planteamiento vuelve a ser, un año
más, unidireccional: formar buenas per-
sonas y deportistas gracias a un plan de
actividades desarrollado en instalaciones
punteras que permiten la práctica del golf
al más alto nivel. Estas becas están dirigi-
das en exclusiva a jugadores jóvenes que
tienen, según los criterios técnicos de la
RFEG, una proyección deportiva relevan-

te, teniendo muy en cuenta que para la
renovación de las citadas becas es fun-
damental que el alumno supere el curso
lectivo.

Asimismo, todos los integrantes de la
Escuela Nacional Blume en Madrid asis-
ten diariamente a sus clases correspon-
dientes, como cualquier otro alumno, en
un centro concertado especializado que
permite compatibilizar horarios con los
entrenamientos técnicos matinales (de
11:00 a 14:00 horas) y físicos vespertinos.
Para mantener el tono competitivo al más
alto nivel, la RFEG promueve que estas
jóvenes promesas participen todos los
fines de semana que se pueda en diver-
sas competiciones. Además, todos ellos
son sometidos a un exhaustivo reconoci-
miento médico y psicológico, cuyos re -
sul tados y posibles tratamientos o cam -
bios en la dieta, para obtener un mayor
rendimiento a todos los niveles, son
comunicados a sus familias.

León, de nuevo sucursal
de la Escuela Nacional de Golf

Por quinto año consecutivo la Escuela
Nacional de Golf de León se convierte en
otro semillero de jóvenes jugadores como
lo ha venido siendo en los últimos lustros
la Escuela Nacional de Madrid n

Ambos centros repiten planteamiento unidireccional:
Formar buenas personas y deportistas de alto nivel 

NOTICIAS
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Gran éxito de la II Final Nacional de la Liga
Escolar en el Centro Nacional

El Centro Nacional de Golf (Madrid) ha
sido escenario este fin de semana de

la gran fiesta del golf escolar. La celebra-
ción de la esperada segunda edición de
la Final Nacional de la Liga Escolar de
Golf -prueba exclusiva para los alumnos y
colegios de toda España que forman
parte del programa oficial de la RFEG
“Golf en Colegios”- resultó un éxito ya
desde la previa, toda vez que se duplica-
ron el número de Federaciones, colegios
y jugadores participantes.

Esta experiencia, que vivió su primera
edición en 2017, ha contado con la parti-
cipación de jugadores y colegios repre-
sentantes de ocho Federaciones Auto nó -
micas: la Federación de Golf de Madrid,
La Federación Catalana de Golf, la
Federación Gallega de Golf, la Fede ra -
ción de Golf de Castilla La Mancha –to -
das ellas presentes ya el año pasado-,
Real Federación Andaluza de Golf, Fe -
deración de Golf de la Comunidad Valen -
ciana, Federación Balear de Golf y Fede -
ración de Golf de la Región de Murcia.

Los alumnos y colegios que han partici-
pado en esta Final Nacional 2018 son los
seleccionados por cada Federación
Autonómica para que la represente, ya
que solo estos organismos pueden inscri-

bir a alumnos a esta Final a través de la
plataforma web escuelasjuveniles.es.

La Liga Escolar de Golf nació con el pro-
pósito de dar continuidad al trabajo que
desde hace años se viene haciendo en el
Programa Golf en los Colegios. Se da a
los chicos y chicas la oportunidad de
competir con otros jugadores de otros
rincones de España que, al igual que
ellos, se han ido acercando al golf a tra-
vés del programa.

Pruebas a medida
de los jugadores

Existen dos ligas que vienen determina-
das por el hándicap de los alumnos y su
participación en pruebas oficiales, son la
Liga Hándicap y la Liga Iniciación. La pri-
mera de ellas ha sido pensada para juga-
dores cuyo hándicap en función de su
categoría y edad era inferior a Benjamín
48hp, Alevín 42hp, Infantil 36hp y Cadete
30hp (incluye 17 y 18 años).

Por su parte, la Liga Iniciación es para
jugadores sin hándicap o cuyo hándicap
en función de su categoría y edad es igual
o superior a: Benjamín 48hp, Alevín 42hp,
Infantil 36hp y Cadete 30hp (incluye 17 y
18 años).

En la Final Nacional la competición se ha
dividido en ambas categorías.

El Golf en los Colegios,
en marcha desde 2010

Golf en los Colegios es una iniciativa de
carácter nacional a largo plazo nacida en
el año 2010 que se enmarca dentro del
plan de promoción del deporte del golf
que pretende la expansión de este depor-
te dentro de la sociedad española.

En concreto, el Programa Golf en los
Colegios trata de inculcar en la población
escolar española los valores intrínsecos
de este deporte –humildad, capacidad de
sacrificio, espíritu de superación, etc–
que asimismo se pueden aplicar en otros
muchos ámbitos de la vida y muy espe-
cialmente en la educación de los más
jóvenes.

Para hacer realidad esta iniciativa, la
RFEG, junto con las Federaciones Au -
tonómicas correspondientes, aporta todo
el material necesario para que los alum-
nos se inicien en el deporte del golf en los
colegios, integrado fundamentalmente
por un kit completamente seguro, con
acabados en foam, velcro, espuma y
poliuretano n

Este año se duplicaron el número de Federaciones,
colegios y jugadores participantes
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Mireia Prat se impone en la cita del
Santander Golf Tour en Lerma

Superó en tres golpes a Natalia Escuriola y Camilla Hedberg

Resultados finales

Con Laura Murray y Mireia Prat como
colíderes de la tabla, empezaban las

jugadoras a pasar por el hoyo 1, de par
cinco, que otra vez dejó resultados vario-
pintos, con birdies de hasta cuatro juga-
doras, y bogeys de otras seis.

En esta ocasión, los hoyos más compli-
cados que se les presentaron a las com-
petidoras fueron el 3 y el 14, donde se
dieron varios dobles bogeys. Sin embar-
go, otros hoyos resultaron especialmente
buenos como es el caso del hoyo 8, de
par cinco, donde jugadoras como Mireia
Prat, Andrea Jonama o Sara Navarro con-
seguirían terminarlo en tres golpes, en
dobles birdies que hacían presagiar una
jornada emocionante.

Y no decepcionó. A mitad de esta segun-
da jornada, tras el paso por el hoyo 9, dos
jugadoras se mantenían con 34 golpes,
como Valeria Martinoli y Andrea Jonama.
Sin embargo, en segunda posición y to -
das con 35 golpes se mantenían hasta

seis jugadoras: Mireia Prat, Natalia
Escuriola, Camilla Hedberg, Laura Gó -
mez, Natasha Fear y María Palacios.

Ventaja que perderían más tarde, pero
que Mireia Prat conseguiría mantener. No
fue así el caso de Valeria Martinoli, que se
vería perjudicada por los ocho golpes
dados en el hoyo 16, de par 4, que le
resultó especialmente complicado a la
italiana y que le haría perder la primera
posición que compartía con Jonama al
paso por el hoyo 9.

Así, al final del día, Mireia Prat sería quien
marcaría el mejor resultado de nuevo, con
69 golpes de 72, mientras que Natalia
Escuriola y Camilla Hedberg, que además
habían salido en el mismo partido, conse-
guían el mismo número de golpes y aca-
baban en igual posición, realizando un
birdie cada una en el último hoyo.

Al par del campo sólo acabaría Laura
Murray, que el miércoles acabó colíder
junto a Mireia Prat y no realizó ningún

bogey en la primera jornada, pero que en
esta segunda se vio perjudicada por
cinco bogeys, todos ellos en hoyos de
par cuatro.

Al término de la jornada y tras recoger el
merecido trofeo, Mireia Prat destacaría la
alegría que significaba para ella conseguir
este triunfo después de unos tiempos
“difíciles” sin ganar ningún campeonato,
lo que le había supuesto “pasar malos
momentos a nivel competitivo”.

Todas las jugadoras, en especial las tres
primeras de la tabla, destacaron el buen
estado del campo en los greenes, lo que
les había facilitado el trabajo a la hora de
golpear las bolas.

La siguiente parada del Santander Golf
Tour se realizará ya la próxima semana en
La Coruña, donde el martes 9 se celebra-
rá la jornada PRO AM y miércoles 10 y
jueves 11 continuará la competición n

FUENTE: Organización del torneo

NOTICIAS

La segunda jornada de esta parada del Santander Golf Tour en Burgos
daba comienzo puntual en la mañana de este jueves, con el campo en un
estado excepcional después del primer día de competición del miércoles



17



18

NOVEDADES

Nueva y revolucionaria
gama TWorld747 por Honma Golf

Honma Golf, la marca japonesa pre-
mium de golf, ha combinado una tec-

nología revolucionaria con un diseño de
vanguardia para crear la nueva gama
Honma TWorld747 para la temporada
2019.

La nueva tecnología TWorld747 Real
Distance de Honma Golf permite que la
cara y el lie se ajusten sin rotar el nervio
de su varilla de alta calidad. La nueva tec-
nología está incorporada en las opciones
del driver, que junto con los hierros de
precisión, ayudan a redefinir las expecta-
tivas de distancia.

Esta nueva generación de palos de dis-
tancia de Honma Golf cuenta con dos
nuevos modelos de driver, maderas de
calle, híbridos y dos modelos de hierros
para servir tanto al mejor jugador como al
que busca progresar en el juego.

“La nueva serie TWorld747 es verdadera-
mente una primicia mundial, que combina
innovación en distancia y una producción
artesanal suprema”, dice Alejandro
Sánchez, Director General de Honma
Golf Europe, con sede en Suiza. “El siste-
ma de nervio no giratorio en el driver es
una tecnología completamente nueva de
nuestra marca y los beneficios en distan-
cia serán evidentes desde el primer
swing”, añade.

LA TECNOLOGÍA DE DRIVER

Los modelos de driver TWorld747 455 y
460 están diseñados con un revoluciona-
rio sistema de ajustabilidad patentado
por Honma, que permite a los golfistas
ajustar el loft del palo para crear la forma
del golpe deseada, sin rotar el nervio de
la varilla, lo cual mejora el vuelo y la dis-
tancia de la bola de golf.

La corona del driver TWorld747 está ela-
borada en carbono ET40 extremadamen-
te ligero con ranuras acanaladas. Detrás
de la cara del palo, la nueva tecnología 4
Fang de Honma implementa cuatro aletas
metálicas de apoyo que, debido a su
posición estratégica, aumentan la fuerza
y la energía a lo largo de la cara para brin-
dar velocidades de bola más rápidas y
mayores distancias.

El 455 es el más pequeño de los dos
modelos, que usa un sistema de peso
para maximizar el momento de inercia
(MOI) con el fin de generar velocidades
de bola más altas, mientras que el mode-
lo 460 es un poco más permisivo y
emplea pesos intercambiables para crear
la forma del golpe deseada.

MADERAS DE CALLE Y UTILITY

Las maderas de calle TWorld747 están
diseñada para brindar a los golfistas una
trayectoria alta y la distancia máxima. Un
peso externo de 9g combinado con un
peso interno de 20g crea un centro de
gravedad bajo y profundo que permite a
los golfistas lanzar la bola alta en el aire,

sin afectar su distancia. Las maderas de
calle están disponibles en versiones 3W
(15º), 3HL (16,5º), 5W (18º) y 7W (21º).

DOS NUEVOS HIERROS

Los hierros TWorld747 - P de mejora del
juego brindan la máxima confianza en la
colocación y un mayor perdón en los gol-
pes descentrados. Hechos en acero
inoxidable de alta resistencia y un peso
de 20g de tungsteno en la suela del palo,
las hierros P presentan un loft fuerte y una
alta velocidad de bola para ofrecer una
trayectoria y distancia ideales. Palos dis-
ponibles: 3-11+SW.

Los hierros TWorld747 Vx Forged ofrecen
una imagen premium y una sensación
sólida, diseñadas para desarrollar una
distancia explosiva. En la punta de la
cabeza del palo se encuentra un peso de
10g de tungsteno y el cuello del palo es
3mm más corto que el modelo anterior.
Su centro de gravedad bajo y profundo
crea una distancia máxima con una tra-
yectoria alta y precisa. Palos disponibles:
3-11+SW n
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JUGADORES EN EL GREEN

Sebastián García gana por segundo
año consecutivo el Signify Campeonato
de España de Profesionales Masculino

Sebastián García repite triunfo en este
torneo por segundo año consecutivo,

una gesta que no se producía desde que
en el bienio 2002-2003 lo consiguiera
Miguel Ángel Jiménez

Sebastián García ha vuelto a exhibir la
mayor de sus sonrisas por segundo año
consecutivo en el Signify Campeonato de
España de Profesionales Masculino, la
consecuencia directa de encadenar dos
victorias que constituyen auténtica gesta,
un doble triunfo que no se conseguía
desde que Miguel Ángel Jiménez lo ins-
cribiese en el palmarés de este torneo en
el bienio 2002-2003.

El golfista madrileño, tan solvente como
en 2017, deslumbró de nuevo con ese
juego agresivo que le caracteriza, no apto
para mentes cautas, que le obliga a
afrontar, un hoyo sí y otro también, situa-
ciones de alta tensión que el nuevo bi -
cam peón de España de Profesionales su -
pera posteriormente con enorme eficacia. 

Da lo mismo que desde el tee de salida
acabe fuera de calle o, más aún, en calle
colindante, que Sebastián García recupe-
ra con golpes maravillosos que incremen-
tan el valor de su hazaña. Da lo mismo
que en sus golpes de aproximación
sobrevuele árboles o bunkers, que al final
la bola acaba mansamente en el green
para enfrentarse a opciones de birdie.

En esta ocasión, como siempre, tuvo
rivales de auténtico tronío dispuestos a
aguarle la fiesta, pero las sucesivas pro-
puestas de Jacobo Pastor, Emilio
Cuartero y Santiago Tarrío -los rivales con
mayor capacidad en una recta final de
auténtico infarto- se fueron desdibujando
poco a poco durante el desarrollo de la
última jornada a pesar de la elevada cali-
dad de las mismas.

Jacobo Pastor, autor del récord del
campo en la jornada anterior con 10 bajo

par, no encontró sin embargo la fórmula
para cincelar otra vuelta de escándalo y
anduvo a rebufo, casi desde el principio,
de un duelo de elevadísima intensidad
entre Sebastián García y Santiago Tarrío,
compañeros todos ellos en un partido
estelar en el que asimismo participó acti-
vamente en la recta final, cuando tres bir-
dies en los últimos cinco hoyos le encum-
braron hasta la segunda plaza.

Por su parte, el golfista gallego, más
sobrio en sus acciones pero igualmente
eficaz durante gran parte del recorrido,
plantó cara al nuevo campeón hasta el
mismísimo final, tres últimos hoyos sus-
ceptibles de birdies e incluso de eagles
donde se desencadenó, como estaba
previsto, un auténtico huracán de posibi-
lidades de triunfo.

Llegó de hecho el hoyo 16, un par 5 rela-
tivamente asequible que Sebastián Gar -
cía completó mediante birdie allá donde
Santiago Tarrío firmaba bogey, una doble
acción dispar en un mismo punto que a la
postre determinó el desenlace del torneo,
dos golpes de ventaja para el golfista
madrileño cuando las opciones de reac-
cionar se limitaban en la práctica a la
mínima expresión. Envalentonado, imbui-
do en una imparable dinámica ganadora,

Sebastián García repitió acierto en el
hoyo 17 para reafirmar más aún si cabe
su condición de ganador, completando la
faena a lo grande en una fiesta a la tam-
bién se sumó, a base de crecientes acier-
tos, Emilio Cuartero, asimismo subcam-
peón de España el año pasado.

El golfista ilerdense, que en esta ocasión
había permanecido relativamente agaza-
pado hasta la ronda final, deslumbró con
una actuación perfecta, 7 bajo par en una
ronda sin fallos aderezada mediante 5 bir-
dies y un eagle que le llevó a formar
parte, por excelentes méritos propios,
también por segundo año consecutivo,
de la élite de este Signify Campeonato de
España de Profesionales Masculino, ese
torneo que nadie ganaba por segunda
vez consecutiva desde que Miguel Ángel
Jiménez completase la hazaña en 2002-
2003 n

FOTO: ANIBAL GONZALEZ

El golfista madrileño supera por tres golpes a Jacobo Pastor
y Emilio Cuartero en un final de auténtico infarto

CLASIFICACIÓN
FINAL

Sebastián García 261 (67+65+63+66)

Jacobo Pastor 264 (67+70+61+66)

Emilio Cuartero 264 (70+64+66+64)

Santiago Tarío 265 (68+65+63+69)

Daniel Berná 267 (68+67+67+65)
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ISLA MAURICIO: DESTINO DE GOLF

Orígen del golf en Mauricio

En 1844, bajo el dominio del Imperio
Británico, Mauricio se convirtió en el

tercer país del mundo en “practicar” el
golf. A día de hoy la isla cuenta con nueve
campos de golf de 18 hoyos, además de
tres campos con recorridos de 9 hoyos
ofreciendo, cada uno de ellos,  una expe-
riencia única de golf.

La belleza natural, buen clima y singular
mezcla de culturas de Mauricio hacen
que esta isla tenga mucho que ofrecer. La
isla se reinventa constantemente y propo-
ne un amplio abanico de experiencias a
los visitantes. El golf es una de ellas.

Uno de los objetivos principales de
Mauricio es posicionarse como el mejor
destino de golf del océano Índico todo el
año, y convertirse así en un punto de refe-
rencia para el sector del golf a nivel mun-
dial. En 2008, inició esta andadura cuan-
do la IAGTO (Asociación Internacional de
Tour Operadores de Golf) otorgó a la isla
el galardón como Destino de golf del año
en la zona de Africa, Oceano índico y los
Estados del Golfo. 

Los jugadores de golf que visiten Mauricio
tendrán la oportunidad de practicar su
deporte favorito en condiciones inmejora-

bles, en campos de golf con recorridos
espectaculares ubicados en hermosos
parajes, con el mar como telón de fondo.

Algunos de los campos de golf se han
diseñado por prestigiosos golfistas de
renombre internacional como Bernhard
Langer, Ernie Els o Rodney Wright.

Los golfistas y acompañantes que visiten
la Isla para unas vacaciones deportivas
podrán disfrutar de mucho más aparte del
golf. Vivirán, de primera mano, la hospita-
lidad innata de los mauricianos, su cor-
dialidad y compromiso con la calidad del
servicio. Tendrán la oportunidad de alojar-
se en hoteles exclusivos que ofrecen

muchísimos servicios adicionales, inclu-
yendo estupendos spas y cocina de pri-
mera cla se.

Asimismo, podrán visitar el exuberante y
verde interior de la isla donde, aquellos
que quieran pasar un día fuera del campo
de golf, podrán practicar una gran canti-
dad de deportes.

Mauricio es un destino seguro para dis-
frutar en familia que no supone ningún
peligro para la salud y donde hay una
buena estabilidad política. Es tan bonito
que también está reconocido como uno
de los mejores destinos del mundo para
casarse n
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Descubre los premiados campos de
golf de Mauricio, las increíbles insta-

laciones y uno de los escenarios más
impresionantes del mundo. El Club de
Golf Heritage, flanqueado por ondulantes
montañas por un lado y las aguas cristali-
nas de la laguna por el otro, poseyendo
las vistas más bonitas de la región del
océano Índico. 

El Club Gymkhana es el campo de golf
más antiguo de Mauricio y, de acuerdo
con los registros del Ministerio de Guerra,
fue el 4º club de campo donde se jugaba
al golf

Otro lugar impresionante es el campo de
golf Ile aux Cerfs, que cubre la mitad sur
de la isla de Ile aux Cerfs, que cuenta con
una topografía ondulante, un afloramiento
de rocas volcánicas, lagos y barrancos y
una gran variedad de árboles y plantas
tropicales. Sede del torneo de AfrAsia
Bank Mauritius Open es la única competi-
ción del mundo que reúne circuitos euro-

peos, asiáticos y sudafricanos en el
mismo evento. El premio de un millón de
euros es la bolsa de premios más alta que
se ha pagado en un torneo de golf en
Mauricio. 

CAMPOS DE GOLF
DE 18 HOYOS

Mont Choisy
Anahita Golf Course 

Le Touessrok Golf Course 
The Legend 
The Links 

Gymkhana Golf Club 
Tamarina Golf Estate Course

Paradis Golf Club 
Golf du Chateau Bel Ombre 

CAMPOS DE GOLF
DE 9 HOYOS

Shandrani Golf Course
Maritim Golf Course

Le Saint Géran Golf Club
Dodo Golf

Los campos de golf de Isla Mauricio

ISLA MAURICIO: DESTINO DE GOLF
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Campo de Golf Maritim

Hoyos:
9 con 2 tees diferentes

Ubicación:
Maritim Hotel

Balaclava - Mauricio Noroeste
Longitud: 768 metros (840 yardas)

Par: 29
Diseñador: Graham Marsh

Sobre el campo de golf:

El hotel tiene un campo de golf de 9
hoyos (par 29), el hoyo más largo de

los cuales es de 340 metros.

Diseñado por la compañía australiana
Graham Marsh Golf Design y Atam
Mohun, el campo de golf Maritim es una
combinación bastante única de 9 hoyos
par 29.

El campo de golf Maritim está muy bien
diseñado y será un placer para cualquier
golfista. Ofrece una excelente oportuni-
dad para practicar diversos niveles de
habilidades durante unas vacaciones
relajadas.

Este campo de golf logra una enorme
variedad en la elevación de la longitud y
el ángulo. Cada hoyo se puede jugar
desde dos tees diferentes. Una amplia
gama de tiros enfrentará al golfista duran-
te su ronda.

Golf-pro disponible para lecciones indivi-
duales a pedido (sup.) tanto para princi-
piantes como para cursos avanzados.

Green fees de cortesía para los residen-
tes. Los clubes están disponibles en
alquiler (con suplemento por juego) n



26

ISLA MAURICIO: DESTINO DE GOLF

Mont Choisy Golf

Hoyos: 18
Ubicación:

Allée des Flamboyants, Mont
Choisy Park, Mont Choisy, Mauricio

Longitud: 6,741 metros (7,372 yardas)
Par: 72

Diseñador: Peter Matkovich - 2017
Instalaciones:

Pro shop, instrucción de golf disponible,
alquiler de palos, campo de prácticas,
alquiler de palos, alquiler de buggies,

casa club, cuarto de casilleros,
gimnasio, restaurante, bar.

Sobre el campo de golf:

Mont Choisy Le Golf es mucho más
que un nuevo campo de campeona-

to. Es el primero de todos, un golf de
Mauricio que realza la belleza natural del
norte de la isla, sus vistas a las montañas
y el patrimonio histórico del lugar.
También es un paseo que ofrece una ver-
dadera comunión con la naturaleza; La
llamada de los canarios amarillos encla-
vados en los árboles de la casuarina, la
identificación de varias especies de flores
y árboles son momentos especiales y
auténticos para compartir con su familia.

Mont Choisy es el hogar de un campo de
golf que no solo desafiará y pondrá a
prueba a los golfistas de clase mundial,
sino que también será agradable y diver-
tido para los golfistas de todas las cate-
gorías n
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ISLA MAURICIO: DESTINO DE GOLF

Saint-Géran Golf Club

Este campo de golf es todo un high-
light para los jugadores apasionados.

Ofrece 9 hoyos y se encuentra situado en
la costa Este, en el hotel Le Saint Geran.
Ha sido diseñado por Gary Player y es
una combinación de agua y arena, lo cual
hace que sea toda una experiencia inolvi-
dable para todo jugador. En la sexta sali-
da, se goza de unas vistas impresionan-
tes al mar, de color azul turquesa n
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Dodo Golf

Un campo de golf  bastante técnico,
con un recorrido de 9 hoyos. Inau -

gurado en 1950, cuando el club privado
Dodo creó su propio campo de golf de 9
hoyos para la atención de sus socios,
principalmente mauricianos.  U bi cada en
el centro de Mauricio, en la zona de
Curepipe, la ubicación del Dodo Club es
ideal para codearse con jugadores con
locales. En un entorno típico de Mauricio,
el Dodo Club Golf Course es bastante
técnico, arbolado y ondulado, este
campo de golf en Mauricio permite a los
golfistas de todos los niveles mejorar su
juego.  El campo de golf del club Dodo es
un pequeño desafío de nueve hoyos con
7 Par 3 y 2 Par 4; no se necesita jugar el
drive, excepto posiblemente en un hoyo.
Un recorrido que favorece a los jugadores
constantes con los hierros, es especial-
mente atractivo para los principiantes e
intermedios, ya que, pueden jugar a su
mejor nivel n
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ISLA MAURICIO: DESTINO DE GOLF

Golf Paradis

El campo de golf Paradis es un campo
de golf internacional de 18 hoyos con

5 peligros de agua.

Hoyos: 18
Ubicación:

Paradis Resort, Le Morne Peninsula,
Costa suroeste de Mauricio

Longitud: 5.924 metros (6.478 yardas)
Par: 72

Diseñador: David Dutton con mejoras
por Tony Johnstone - año 1997

Sobre el campo de golf Paradis:

Unique Golf, diseñado en el corazón de
un resort en Mauricio, el Paradis Hotel &
Golf Club tiene un campo excepcional,
sin duda uno de los mejores campos de
golf de Mauricio.

Construido dentro de los terrenos del
complejo Paradis, el campo de golf Par
72 de 18 hoyos se extiende a lo largo de
5,924 metros entre la icónica montaña
Morne y la laguna de aguas cristalinas de
la península de Morne.

En el campo de golf Paradis, los fairways
y greens se enroscan a lo largo de la
costa de una bahía espectacular en un
contexto de majestuosas montañas.

Las suaves calles verdes están salpica-
das de la variedad de colores brillantes
de las flores, mientras que las palmeras

reales, el filao y los cocoteros completan
la imagen de la experiencia del golf en
una isla tropical.

Gran parte del diseño creativo de algunos
bunkers y fairways es atribuible al legen-
dario golfista internacional John
Johnstone, quien ha pasado algunos
años jugando en el campo a través de
sus muchas etapas evolutivas.

Los huéspedes pueden tomar el té a solo
20 metros de la playa y el área de recep-
ción y jugar en las calles hacia la monta-
ña. Los nueve hoyos traseros se extien-
den a lo largo de la costa, donde cinco

peligros de agua representan un desafío
para los golfistas tanto profesionales
como aficionados.

La casa club del campo tiene su propio
bar, donde los jugadores pueden disfrutar
de refrescos entre rondas de golf.

Paradis Golf Academy - Paradis Golf
Club tiene una academia de golf, diseña-
da con la ayuda del francés Pro Domini -
que Larretche. El entrenamiento privado
por profesionales ayuda a los principian-
tes y los golfistas experimentados a
mejorar su técnica, aprovechando sus
fortalezas y señalando sus debilidades n
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ISLA MAURICIO: DESTINO DE GOLF

Club de Golf Gymkhana Club

Hoyos: 18
Ubicación:

Suffolk Close, Vacoas
Región central de Mauricio

Longitud: 4.870 metros (5,325 yardas)
Par: 68

Diseñador: el curso diseñado y
construido por el ejército de la Royal

Navy británica en 1902

Acerca del campo de golf:

Siendo una antigua colonia del Imperio
Británico, el golf se practica en Mau -

ricio desde 1902, cuando los miembros
de la Royal Navy abrieron el primer club
de golf, The Gymkhana Golf Club.

El Mauritius Gymkhana Club fue fundado
como un club de servicio para estos ofi-
ciales británicos que prestan servicio en
Mauricio durante todo el período de la
primera mitad del siglo XIX.
Los campos de golf comenzaron como
un 9-holer, y se incrementaron a 18 hoyos
en la década de 1950. Hoy el campo de
golf es un hoyo 18, par 68 de 4.870
metros de largo.

El Gymkhana Club, que es el campo de
golf más antiguo de Mauricio, puede no
presentar todas las complejidades de los
campos de golf modernos, pero está per-
fectamente mantenido.

El Gymkhana está situado en Vacoas, en
el centro de la isla, enclavado en un
campo bañado por el sol y rodeado de
bosques.

El campo de golf está abierto para miem-
bros, turistas y locales, y los visitantes
pue den solicitar una membresía temporal.

El campo Gymkhana Club es seguramen-
te el campo de 18 hoyos más asequible
de Mauricio.

El código de vestimenta requiere que los
hombres lleven camisas de cuello con
pantalones a medida o pantalones cortos
a medida con medias largas, y mujeres
con camisas de cuello con falda por

debajo de las rodillas, o pantalones lar-
gos o pantalones a medida.

El Gymkhana Club ofrece a sus visitantes
una selección de instalaciones que inclu-
yen un campo de golf internacional de 18
hoyos, instalaciones recreativas, bar, res-
taurante, biblioteca, piscina, canchas de
tenis, campo de squash, gimnasio y sala
de conferencias.

Los green fees de golf también incluyen
acceso completo a todos los demás
deportes y otras instalaciones del
Gymkhana Club durante el día.

Las clases de golf se pueden reservar
previa solicitud previa n
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Tamarina Golf Estate

Tamarina campo de campeonato de 18
hoyos con 5 juegos diferentes de

tees.

Ubicación:
Tamarin Bay, cerca del pueblo de
Tamarin Costa Oeste de Mauricio

Longitud: 6.800 metros (7.436 yardas)
Par: 72

Diseñador:
Wright Golf Design - año 2006

Instalaciones: el equipo de alquiler inclu-
ye carros de golf equipados con GPS,
palos y carritos, vestuarios, casa club,
Pro Center, Pro Shop, carrito de refres-
cos, restaurante, bar.

Sobre el campo de golf Tamarina:

El campo de golf Tamarina, un campo de
golf de 18 hoyos par 72 diseñado por
Rodney Wright y una moderna casa club
con Pro Shop, bar y restaurante. ¡Esta
propiedad única no solo es un remanso
de paz, sino también el sueño de un gol-
fista con brisas suaves y la precipitación
media más baja de la isla!

El campo de golf Tamarina está situado
en una hermosa finca de 206 hectáreas
de terreno en Tamarin, en la costa occi-
dental de la isla. Este desafiante campo
del Par 72 ondula sobre una tierra de
sabana accidentada enmarcada con
árboles maduros y atravesada por el río
Rempart.

Los hoyos han sido diseñados especial-
mente para ofrecer vistas espectaculares
del impresionante Monte Rempart y la
imponente cordillera. Algunos hoyos tam-
bién ofrecen magníficas vistas sobre la
laguna azul cristalina de la bahía de
Tamarin.

A los golfistas les encantará el contraste
entre el entorno áspero y la suavidad de
los greens y las amplias calles que se
suman a la experiencia de jugar al golf en
el campo de golf Tamarina. Jugando a
6800 metros de los tees profesionales, el
campo se presenta con cuatro par 3
estándar y cuatro par 5 con los hoyos res-
tantes como par 4.

Cada hoyo ofrece cinco opciones diferen-
tes de atado, que atienden a todos los
niveles de golfistas: Championship,
Professional, Club, Senior Championship
y Ladies tees. También se proporciona un
fantástico campo de práctica de 300

metros con grandes putting greens e ins-
talaciones de astillado y bunker.

Debido al clima y la naturaleza del terre-
no, se insta a los golfistas a usar carritos
de golf a lo largo del curso. Los golfistas
serán mostrados a sus carros alquilados
designados, que están equipados con un
sistema GPS.

Tamarina Golf Tuition - Cursos de forma-
ción para principiantes. Aprenda a jugar
golf, desde lecciones individuales hasta
un curso de golf completo de 6 días. Se
pueden reservar varias lecciones indivi-
duales y grupales en el Pro Center para
principiantes y / o jugadores avanzados
que buscan mejorar su juego completo o
una faceta en particular. Un profesional de
golf residente de la enseñanza, profesio-
nal en jefe o asistente profesional, y su
personal están disponibles para propor-
cionar sesiones de entrenamiento de
video y lecciones de juego n







36

ISLA MAURICIO: DESTINO DE GOLF

Golf Links

El campo de golf Links: campo están-
dar internacional de 18 hoyos.

Hoyos: 18
Ubicación:

Hotel Belle Mare Plage
Costa Este de Mauricio

Longitud: 5.942 metros (6.498 yardas)
Par: 72

Diseñadores:
Rodney Wright y Peter Alliss - año 2002

Instalaciones:
Práctica y Putting green, Academia de
Golf con clases y entrenamiento, Casa
club con restaurante y bar, Alquiler de
palos de golf, Carrito de golf equipado

con GPS.

Sobre el campo de golf Links:

The Links es un campo de golf de cam-
peonato diseñado por Rodney Wright y
Peter Allis.

Par 72 con 5942 m., el hoyo 18 es el agu-
jero de la firma a lo largo de las aguas tur-
quesas. Al igual que su leyenda gemela,
The Links ofrece una Academia de Golf
por instructores profesionales y califica-
dos.

El entorno natural del curso, sobre un
terreno de estilo de enlaces rodantes, se

complementa con excelentes calles y
verdes firmes. Una característica especial
es la roca volcánica, amontonada en lo
alto para formar pirámides como estruc-
turas que salpican el curso.

Mucha agua hace muchos desafíos y la
brisa del mar por la tarde puede hacer
una diferencia de 2 o 3 clubes para su
selección. El puesto más largo está ubi-
cado en el hoyo No. 10 con una distancia
de 566 yd.

The Links tiene amplios espacios abiertos
y terreno ondulado ondulado. Encuentras

peligros de agua en 6 hoyos, y algunos
de ellos son muy duros.
La casa club se encuentra sobre el
campo y se enfrenta a las montañas y al
sol poniente, pero también ofrece vistas
panorámicas al océano. El restaurante de
la casa club está abierto todos los días
para el almuerzo.

No hay Fess Verde para los residentes del
hotel Constance Belle Mare Plage y
Constance Le Prince Maurice. El restau-
rante de la casa club abre todos los días
para el almuerzo y ofrece una selección
de sándwiches y ensaladas n
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Golf Legend

El campo de campeonato Legend de
18 hoyos alberga el "Johnnie Walker

Classic" y los torneos de campeonato del
Abierto de Mauricio.

Ubicación:
Hotel Belle Mare Plage
Costa Este de Mauricio

Longitud: 6.018 metros (6.582 yardas)
Par: 72

Diseñador: Hugh Biaocchi - año 1994

Instalaciones: Pro Shop, academia de
golf, análisis de video swing, alquiler de
palos, caddies, carritos de golf, campo
de prácticas, putting green, club house,
restaurante, bar.

Sobre el campo de golf Legend:

'The Legend', el primero de su tipo en
Mauricio, diseñado por el campeón sud-
africano, Hugh Baiocchi, es el logro cul-
minante del Resort, ubicado en una de
las playas más hermosas de la isla.

Desde su apertura en enero de 1994,
Mauricio tiene un campo de golf de clase
mundial y se convirtió en un destino de
vacaciones de golf.

Cada uno de los 18 hoyos tiene caracte-
rísticas distintivas. En el corazón de un
bosque autóctono se establecen calles
excelentes, que culminan en verdes de
terciopelo, hechas de acuerdo con las
regulaciones de la PGA de EE. UU.

El campo de golf Legend es el hogar del
"Johnnie Walker Classic" y del Mauricio
Open, jugado por primera vez en diciem-
bre de 1994, un evento que ha sido gana-
do por jugadores como Rodger Davis,
Michael McLean, Philip Golding, Jona -
than Lomas y el escocés Gordon Sherry.
. Desde diciembre de 2009, The Legend
también acoge el European Senior Tour.

The Legend cuenta con excelentes insta-
laciones con un excelente restaurante y
bar que lo esperan al finalizar su ronda.

The Legend Club House - El campo de
golf Club House ofrece magníficas vistas
al campo de golf. La casa club está abier-
ta desde la mañana temprano alrededor

de un desayuno continental hasta la
noche para una comida exótica en un
ambiente cálido y refinado. El restaurante
y bar abre para el desayuno buffet, el
almuerzo y la cena n
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Golf Anahita

Campo de 18 hoyos Anahita Cham -
pion ship construido de acuerdo con

las normas de la USGA.

Ubicación:
Beau Champ, Grande Rivière Sud Est

Costa Este de Mauricio
Longitud: 6.741 metros (7.372 yardas)

Par: 72
Diseñador:

Ernie Els - año 2008

Instalaciones: Pro shop, instrucción de
golf disponible, alquiler de palos, campo
de prácticas, alquiler de palos, alquiler de
buggies, casa club, cuarto de casilleros,
gimnasio, restaurante, bar.

Sobre el campo de golf Anahita:

Diseñado por Ernie Els, el Four Seasons
Golf Club Mauritius en Anahita es un
campo de golf de 7,372 yardas, 18
hoyos, par 72, con calles grandes y cinco
juegos de tees. Seis impresionantes agu-
jeros frente al mar culminan en un disparo
final que se encuentra entre los más
espectaculares del mundo.

Construido de acuerdo con los estánda-
res de la USGA, cuidadosamente entrete-
jido en el santuario tropical, el curso se
establece contra exuberantes montañas
y está bordeado por la vasta laguna de
aguas cristalinas. Por pura belleza, hay
pocos cursos en el mundo que pueden
coincidir con los Anahita. Este curso se
inauguró en 2008, pero ya se ha estable-
cido como uno de los mejores de la isla.
El campo de golf Ernie Els Championship
es administrado por Four Seasons
Resort. Se encuentra en un entorno mag-

nífico y cuenta con bunkers profundos,
numerosos peligros naturales de agua y 6
hoyos junto al océano y, afortunadamen-
te, 5 juegos de tees. Los hoyos 16, 17 y
18 ofrecen impresionantes vistas del océ-
ano, proporcionando uno de los hoyos de
acabado más bellos del mundo.

La Academia de Golf ofrece instrucción y
lecciones privadas, y la Casa Club está
equipada para mejorar el juego de cual-
quier golfista. El club también cuenta con
un campo de prácticas, putting green y
Pro Shop. Las horas de salida están dis-
ponibles desde las 7:00 am del día.
Iniciaciones de golf de una hora se ofre-
cen diariamente de forma gratuita a los
huéspedes del Resort.

Anahita Golf Academy - Four Seasons
Golf Academy Mauritius en Anahita se
especializa en mejorar el juego de los
invitados en todos los niveles de habili-
dad, desde principiantes hasta jugadores
con experiencia. Ya sea que su objetivo

sea aprender el juego, disminuir su handi-
cap o ganar un campeonato de clubes, la
Academia puede ayudarlo a lograrlo. Los
programas cubren todos los aspectos del
juego, incluido el swing completo, el
juego corto, la gestión del curso, las téc-
nicas de práctica, el entrenamiento men-
tal, el ejercicio físico de golf y el equipo
correctamente ajustado.

Casa club de Anahita: la casa club del
campo de golf Anahita está situada cerca
del hoyo 18 y está diseñada en un estilo
mauriciano contemporáneo. La casa club
incluye un gimnasio, una academia de
golf, un campo de práctica y una tienda
de golf profesional donde encontrará
todo el equipo que necesita. El restauran-
te Clubhouse está abierto para el desayu-
no y el almuerzo y ofrece el lugar perfecto
para relajarse después de un golf. Podrá
admirar las vistas panorámicas de los
greens y la laguna para tomar una copa
con amigos o mientras disfruta de una
deliciosa comida n
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Avalon Golf & Country Club

El Avalon Golf Estate tiene tanto un 18
hoyos y un estándar internacional de

golf de 9 hoyos, situado en el corazón de
la naturaleza en Bois Chéri, sabana.
toque único de Peter Matkovich se carac-
teriza por exuberantes calles de plantas
para toda estación, abastecimiento de
combustible excepcional y un uso astuto
de ríos y quebradas. Los tees de campe-
onato (oro) miden 6318 metros, el club
tes (blanco) miden 5847 metros, tes de
los hombres (azul) 5499 metros y tees de
las damas (rojo) 4899 metros.

El curso es quizás mejor conocido por su
hoyo 4. El golpe de salida se juega desde
una camiseta a lo largo de una línea de
cresta elevada, a través de un barranco, a
una calle situada muy por debajo de los
tees. Un impresionante golpe de salida,
pero exigente, no obstante.

El diseño del campo fue diseñado con el
sudeste de Comercio del viento en
mente. Todo el juego par 3 y par de 5 en
direcciones diferentes, proporcionando
así el golfista con diferentes condiciones
en toda la ronda.

El curso es el único campo de golf en el
interior de la isla y, por tanto, es accesible
a todos. El paisaje impresionante, con
plantas de colores junto a las calles hace
que el curso se sienta como un hermoso
jardín. Debido a sus características dis-
tintivas naturales, algunos lo llaman el
Club de Golf Avalon el Jardín del Edén n
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Golf Shandrani

El campo de golf Shandrani - Pitch &
putt.

Hoyos: 9
Ubicación:

Shandrani Resort, Blue Bay
Mauricio Sureste

Longitud: 768 metros (840 yardas)
Par: 29

Sobre el campo de golf de Shandrani:

El campo de golf de 9 hoyos par 29  se
extiende a lo largo de 768 metros de los
terrenos del hotel. El campo de golf
Shandrani está ubicado en una península
privada, con vista a la laguna de Blue Bay
en la costa sureste de la isla.

El campo se extiende junto a la playa y
ofrece impresionantes vistas del océano

con un tee a solo 100 metros de la recep-
ción del hotel. La dificultad reside en su
pequeño tamaño, que privilegia los movi-
mientos calculados y precisos.

Perfecto para principiantes o para aque-
llos que desean perfeccionar su juego
corto. Con un "tee-off" ubicado a cien
metros de la recepción y de la playa, este
campo es estimulante y divertido.

El campo de golf es accesible de forma
gratuita para todos los residentes del
Shandrani Resort & Spa y de cualquier
otro hotel de Beachcomber, y el público
puede tener acceso a través de un green
fee. Clases y clases de golf: un instructor
de golf profesional ofrece clases grupales
e individuales tanto para los residentes
del hotel como para los huéspedes n
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Golf Le Touessrok - Ille aux Cerfs

Campo de campeonato Le Touessrok
de 18 hoyos con 4 juegos diferentes

de tees.

Ubicación: Isla Ile aux Cerfs, frente a la
ciudad de Trou d'Eau Douce - Costa este
de Mauricio. El campo de golf está situa-
do en su propia y hermosa isla tropical a
través del agua de la localidad de Le
Touessrok y solo se puede acceder
mediante el servicio de botes del campo
de golf.
Longitud: 6,452 metros (7,056 yardas)
Par: 72
Diseñador: Bernhard Langer - año 2003

Instalaciones: Casa club, restaurante,
refrigerios en el campo, alquiler de cad-
dies, carritos de golf, vestuarios, almace-
namiento de bolsas, alquiler de palos y
calzado, campo de prácticas

Sobre el campo de golf Le Touessrok:

El campo de golf Le Touessrok es un
extraordinario campo de golf que se ganó
una reputación como uno de los mejores
campos de golf del mundo.

Rodeado de arenas blancas y rodeado
por el azul océano Índico, el campo de
golf Le Touessrok ofrece vistas impresio-
nantes.

El campo de golf Le Touessrok fue recien-
temente nombrado como el décimo
mejor campo de golf del mundo tanto por
la revista Golf World (Reino Unido) como

por Middle East Golf Magazine, así como
por el 19º puesto por Golf Journal
(Alemania).

Al otro lado de la laguna en una isla priva-
da, el campo de golf Le Touessrok está
destinado a convertirse en una de las
maravillas del juego. La isla es perfecta
para el golf. Tiene un litoral de pequeñas
bahías, ensenadas y promontorios: topo-
grafía natural ondulada, afloramientos de
roca volcánica, lagos y quebradas, y una
profusión de árboles y plantas tropicales.

El curso cubre 38 hectáreas y es el
segundo más largo de Mauricio, con los
agujeros que serpentean a lo largo de la
isla.

Todos los 18 hoyos tienen vistas al océa-
no, algunos con destellos a través de cla-
ros a través de los árboles; Otros acer-
cándose a la orilla. Expansivos bunkers

de arena blanca y agua realzan el fondo
natural de los árboles y la vegetación a la
perfección.

Hay nueve lagos en total, con una serie
de hoyos que requieren golpes de salida
a través de las entradas del mar hasta las
calles. El agua y los bunkers expansivos
de arena blanca autóctona disparan el
telón de fondo natural de los árboles y la
vegetación.

Los tees: cada hoyo tiene un mínimo de 4
cubiertas de Tee: Tees de Langer, Tees de
campeonato, Tees de torneo y Tees
delanteros.

Le Touessrok Golf Academy: las instala-
ciones de la Academia de Golf David
Leadbetter incluyen un estudio de swing
interior con el último software de análisis
de swing asistido por computadora para
clases individuales y grupales n
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Golf du Château

Campo de golf de 18 hoyos Golf du
Château con 5 juegos diferentes de

tees.

Ubicación:
Domaine Bel Ombre

Bel Ombre - Mauricio Sur
Longitud: 6.498 metros (7.106 yardas)

Par: 72
Diseñador: Peter Matkovich - año 2004

Instalaciones: Driving Range, Putting
Green, Chipping Facilities, Pro Shop, Bar
y Restaurante, Alquiler de carritos de golf,
Alquiler de palos de golf, Caddies,
Vestuarios, Servicio de traslado desde los
hoteles cercanos (Heritage y Le Telfair)

Sobre el campo de golf:

El Golf du Château es un excelente cam -
po de golf de 18 hoyos, diseñado por el
arquitecto sudafricano de golf Peter
Matkovich y cubre un área de 100 hectá-
reas.

Adjunto al Heritage Le Telfair Golf & Spa
Resort, el magnífico ‘Golf du Château’ de
18 hoyos, situado en el corazón del sur
virgen de Mauricio. El curso tiene paisa-
jes típicos de Mauricio con su fondo de
montaña volcánica y algunas vistas
impresionantes al mar.

El paisaje del campo se entremezcla con
lagos, arroyos y árboles tropicales, el
campo de campeonato (Par 72) que es a
la vez desafiante y variado técnicamente.
Le Golf du Château tiene el equilibrio y la

variación adecuados en la longitud de los
hoyos, el ancho de las calles, los tama-
ños verdes y, en última instancia, el ele-
mento de riesgo y recompensa que es
crucial en cualquier diseño del
Campeonato.

El campo de golf cuenta en su mayoría
con calles anchas y onduladas, y grandes
áreas verdes protegidas en muchos
casos por el agua, búnkeres colocados
estratégicamente y la espesa hierba del
elefante africano. Una serie de hoyos pre-
sentan elevaciones difíciles y greens cie-
gos. Los cursos de dos ríos, 'Citronniers'
y 'St Martin', que cruzan las calles en
lugares inesperados. Este curso está
diseñado para desafiar a los jugadores

avanzados, pero, con cinco posiciones
en el tee para cada hoyo y generosas
calles, también un golfista principiante lo
encontrará agradable y ansiará más de
una ronda.

Clases de golf de Golf du Château: un
profesional de golf de PGA ofrece clases
individuales y grupales. Las lecciones
pueden tomar la forma de análisis de
video, clases particulares o lecciones de
juego. Las reservas para la matrícula
anterior deben hacerse con suficiente
antelación. Para principiantes o jugado-
res de golf, hay un campo de 9 hoyos par
3 con una distancia de 60 metros a 165
metros disponible para jugar un juego
corto n
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ÁREA DEL JUGADOR

La importancia de jugar
las varillas correctas 

Para obtener los mejores resultados
posibles, es imprescindible que nues-

tros palos tengan montadas las varillas
correctas.

Esta afirmación la tenemos todos bien
clara, pero la realidad es que la gran
mayoría de jugadores no saben que sus
varillas no son las más adecuadas para
ellos. 

¿Cómo podemos saber con total garantía
cual es la varilla que necesitamos y que
sea la que mejor le va a nuestro juego? 

Solo existe un método fiable:
Un buen fitting realizado por un clubfitter
profesional.

En este artículo trataremos de explicar las
características básicas que deberán ser
tenidas en cuenta en la elección de las
varillas. 

Lea con atención lo que le comentamos a
continuación.

LONGITUD DE LAS VARILLAS

Sin lugar a dudas unas de las característi-
cas más importantes a tener en cuenta en
una varilla es su longitud.

Para que una varilla sea la correcta para
un jugador, no le puede quedar ni larga ni
corta. 

Jugar con un palo demasiado largo o
demasiado corto siempre nos dificultará
el juego, ya que nos obligará a forzar la
posición delante la bola, teniendo que
agacharnos o bien estirarnos para conse-
guir que el LIE sea el correcto.

Para determinar la longitud correcta de
las varillas, hay que tener en cuenta varias
medidas que deben ser tomadas por un
Clubfitter Profesional.

• La altura del jugador
• El largo de los brazos
• La altura de las caderas, etc...

Por lo general, jugar palos más largos nos
darán una mayor facilidad para conseguir
más distancia, gracias a la fuerza centrífu-

ga que genera el tener un mayor arco de
swing. 

Pero también tienen sus desventajas,
cuanto mayor longitud, los palos resulta-
rán más difíciles de controlar y nos dificul-
tarán considerablemente la precisión.

MATERIAL DE LA VARILLA

Otra duda que surge a la hora de selec-
cionar las varillas más adecuadas a nues-
tro juego, es el del material que éstas
están fabricadas.

Una de las preguntas que primero se nos
planteará a la hora de elegir las varillas
será, “¿acero o grafito?”. 

¿Y porque acero o grafito?, hay que tener
en cuenta todos los tipos de materiales
que hay en el mercado, y tener claro que
las marcas OEM (equipo original del fabri-
cante) o Comerciales, NO nos ofrecen
todas las opciones posibles.

Acero, Acero compuesto, Grafito, Grafito
compuesto, Carbono, Grafeno, etc.

Y para poder saber el material de la varilla
más adecuada a nuestro juego debemos
acudir a un Clubfitter Profesional.

FLEXIBILIDAD, PESO Y PERFIL

Junior, Lady, Senior, Regular, Stiff, Extra
Stiff, son algunas de las diferentes deno-
minaciones de las flexibilidades que
podemos encontrar en el mercado tradi-
cional.

Lo que pone en la varilla tipo 39g, 45g,
50g, 55g, 60g, 90g, 95, 105g, son algunos
de los diferentes pesos que podemos
encontrar en el mercado tradicional.

Hay que tener en cuenta, que la gran
mayoría de las varillas OEM (equipo origi-
nal del fabricante) no cumplen con lo
publicitado, ya que tienen una dureza in -
ferior a lo que se les supone y un peso
mayor, es decir, son más “blandas y pesa-
das” de lo que dicen ser.

En estos momentos, también hay una
gran obsesión por los jugadores a utilizar
varillas ligeras, y es un gran error.

La dureza real de las varillas se mide en
CPM s (ciclos por minuto) y es básico
jugar con la dureza adecuada a cada
jugador.

El peso de la varilla es muy importante, ya
que es una variable que nos dará más
consistencia en nuestro juego si acerta-
mos con el que nos conviene.

Y el perfil ¿Que es el perfil de una varilla? 
¡Esta suele ser la respuesta del jugador a
la pregunta de qué perfil cree que es el
más adecuado para él!

El perfil de la varilla es tanto o más impor-
tante que el peso y la flexibilidad de la
misma, y una buena combinación de los
tres factores darán con TU VARILLA
IDEAL.

CONCLUSIÓN

Para conseguir unas buenas varillas,
acude a un Clubfitter Profesional, déjate
aconsejar y seguro que él te ayudara a
encontrar TUS VARILLAS.

Y recuerda que: El Clubfitting, es el arte
del análisis y estudio del jugador para
determinar los palos de golf que mejor se
adapten a su juego n

David Canet - Totgolf Clubmaker
Clubmaker y Clubfitter titulado ICG 

(International Clubmakers Guild)
World´s top 100 Clubfitter
Clubfitter of the year 2017

Tel. 607 20 21 22
info@totgolf.es • www.totgolf.es
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ENTRENADOR PERSONAL

Bienvenidos/as a un nuevo e -
pisodio de  preparació física

En tre  nador Personal!

En este artículo tengo el objetivo
de ayudaros a entrenar y mejo-
rar el control sobre vuestro equi-
librio adaptado al swing.

Si bien la propuesta de hoy no
es sencilla, sí supone un gran re -
to para todos los jugadores/as
que los practiquéis.

Entrenar el control de vuestro e -
quilibrio durante el swing os pro-
porcionará mayor seguridad y
estabilidad a vuestro juego.

¡¡Sigue a Maria Piñeiro
y lo conseguirás!!

¡¡Comenzamos!!

Material necesario:
1 palo o pi ca

1 plataforma ines ta ble
1 fit-ball

(pelota elástica grande)

Foto 1a y 1b
En posición de inicio realiza 20
swings de derecha y 20 swings
de zurdo

Foto 2a y 2b
Consigue bajar y subir 5 veces
sin caer de la plataforma y haz
un total de 4 series de 5 repeti-
ciones

Foto 3a y 3b
Manteniendo el equilibrio y la
concentración gira 20-30 veces

1a 1b

2a 2b

3a 3b

Entrena
el control
del equilibrio
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ENTRENADOR PERSONAL

Xavi Maynou
Responsable

Gym y Fitness SJPC
Preparador Físico Golf PAR

Certificado TPI i TPI Junior 2 i 3

Entrenador Personal
ECA GOLF

Quiromassatgista
xavimaynoumascar@yahoo.es

Tel. 609 888 161

Bienvenidos/as a un nuevo e pisodio de
preparació física En tre  nador

Personal!

En este artículo tengo el objetivo de ayu-
daros a entrenar y mejorar el control
sobre vuestro equilibrio adaptado al
swing.

Si bien la propuesta de hoy no es sencilla,
sí supone un gran re to para todos los
jugadores/as que los practiquéis.

Entrenar el control de vuestro e quilibrio
durante el swing os proporcionará mayor
seguridad y estabilidad a vuestro juego.

¡¡Sigue a Maria Piñeiro
y lo conseguirás!!

¡¡Comenzamos!!

5b

4a

4b 5a
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Manuel Beamonte Cominges, gran
impulsor del golf tanto en Madrid

como a nivel nacional, Medalla al Mérito
en Golf en 1988, ha fallecido en la capital
de España.

Secretario General de la Federación de
Golf de Madrid durante muchísimos
años, fue uno de sus principales promo-
tores, primero bajo la denominación de
Federación Centro.

Al margen de la promoción del golf en el
ámbito madrileño, formó parte del
Comité Masculino de la Real Federación
Española de Golf y asumió la capitanía
de los equipos nacionales, en los que
dirigió a jugadores tan renombrados
como José María Olazábal, Sergio
García, etc.

Árbitro, examinador..., Manuel Beamonte
dedicó toda una vida al deporte del golf,
por lo que fue galardonado con la
Medalla al Mérito en Golf en 1988, una
persona caracterizada en todo momento
por su calidad humana, bondad, genero-
sidad y simpatía.

Todos los miembros la RFEG trasladan
su más sentido pésame a sus familiares
y amigos. Descanse en Paz. 

Una vida dedicada al mundo del golf
Manuel Beamonte Cominges nació el 1
de octubre de 1930 en Vigo (Pontevedra)
y falleció en Madrid el viernes 5 de octu-
bre. “Manolo” fue el impulsor de la
Federación de Golf de Madrid, a la que
dedicó casi tres décadas como
Secretario General, y el eterno capitán de
los equipos de jóvenes españoles como
miembro del Comité Masculino de la
Real Federación Española de Golf. 

Por sus manos han pasado José Mari
Olazábal, Sergio García, Álvaro Quirós,
Gonzalo Fernández-Castaño, Rafa
Cabrera-Bello y un sinfín de jugadores
que todos, en mayor o menor medida,

aprendieron mucho de él. Todos en la
Federación de Madrid y quienes tuvieron
el privilegio de estar cerca de él se enri-
quecieron con su principal activo, su
pasión por el golf.

Las reacciones 

Ignacio Guerras, presidente de la
Federación de Golf de Madrid: “Manolo
Beamonte fue el creador y el padre de la
FGM, involucrado al 100% en hacer cre-
cer nuestro deporte. A nivel personal,
todo lo que yo sé y puedo hablar de golf
se lo debo a él, ha sido mi padre golfísti-
co. Una persona a la que he tenido
mucho cariño y respeto porque me ha
demostrado conocer este deporte como
nadie en este país. Siempre tengo pre-
sente la anécdota cuando hacía los exá-
menes de hándicap en la sede de la calle
Capitán Haya con un hierro 2, sabedor
de que cada vez que hacía un swing, el
palo pasaba a dos centímetros de la
puerta de cristal y a dos centímetros de

la cabeza de alguno. Alucinaba a los
alumnos y luego en las clases prácticas
les hacía mil bromas más. Manolo era un
ser excepcional que se hacía querer”.
Gonzaga Escauriaza, presidente de la
Real Federación Española de Golf: “El
golf español le debe mucho a Manolo,
era una buenísima persona y un enamo-
rado de nuestro deporte, al que dedicó
su vida”.

Alfonso Fernández de Córdoba, secre-
tario general de la Federación de Golf
de Madrid: 

“Ha fallecido una de las personas más

importantes para el golf madrileño y

español. Manolo creó la Federación de

Golf de Madrid y fue capitán de los mejo-

res jugadores de nuestro país. Un señor

en el más amplio sentido de la palabra,

un maestro que me enseñó todo lo que

sé de golf” n

Fallece Manuel Beamonte
Cominges, gran impulsor del golf tanto

en Madrid como a nivel nacional
Fue distinguido con la Medalla al Mértito en Golf en 1988
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Xonia Wunsch y María Trallero han
sido las ganadoras en el Campeo -

nato de España Dobles Senior Femenino
2018, cita que se ha desarrollado en el
campo de Golf Valdeluz (Yebes, Guada -
lajara) con la participación de 38 equi-
pos.

La pareja ganadora se ha impuesto des-
pués de firmar 69 golpes bajo la modali-
dad Greesome, lo que les ha permitido
llegar a un emocionante play off ante
María Castillo y Marta González, des-
pués de que firmaran 70 golpes en esta
segunda ronda. En el segundo hoyo de
play off se resolvió el duelo.

En tercera posición y con 139 golpes en
total, a dos de la cabeza, han terminado
Mercedes Gómez y Marta Paragés, que
también han firmado 70 golpes en la
segunda ronda.

Igualdad para empezar
Las parejas formadas por María Castillo y
Marta González, y María de Orueta y

Rocío Ruiz de Velasco comenzaron líde-
res tras la primera jornada. Ambas pare-
jas entregaron una tarjeta de 67 golpes
en un día que transcurrió con normalidad
bajo la modalidad de mejor bola, y en el
que las jugadoras llevaron un doble lazo
amarillo y negro como homenaje a Celia
Barquín y a Cristina Marsans.
A un golpe se situó la pareja formada por
María Trallero y Xonia Wunsch, mientras
que con 69 golpes la pareja de Mercedes
Gómez y Marta Paragés, y con 70, tam-
bién bajo par, Mónica Jesse y Mercedes
Maura. 

Sin Campomanes, pero con
cuatro ‘bronces’ europeos
En esta edición no ha sido de la partida
la madrileña Macarena Campomanes,
ganadora en las cuatro últimas ocasio-
nes con tres parejas distintas. Macarena
Campomanes se impuso en las dos últi-
mas ediciones en compañía de Catalina
Castillejo, otra de las bajas sensibles del
torneo, y en las dos anteriores con
Mercedes Gómez (2015) y María Castillo

(2014). Los tres años anteriores (2011,
2012 y 2013) el título fue a parar a manos
de las hermanas Castillejo, Catalina y
Casilda. En total, 38 parejas han partici-
pado en la competición, que se ha des-
arrolla en dos días sucesivos bajo la
modalidad de ‘Mejor Bola’ y ‘Green -
somes’ n

Xonia Wunsch y María Trallero
ganan el Campeonato de España
Dobles Senior Femenino 2018

Superan a María Castillo y Marta González en el segundo hoyo de play off
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La ponencia “El golf y la Empresa” ha
sido uno de los ejes principales del

XLIII Congreso de Federaciones Autonó -
micas que organiza la Federación de Golf
de Castilla La Mancha. La fábrica de Ma -
hou San Miguel, en la provincia de Gua -
dalajara, ha albergado un encuentro en el
que profesionales del sector del golf y de
la empresa han compartido ideas con los
Presidentes de las distintas Federa -
ciones Autonómicas.

La bienvenida al evento corrió a cargo de
José María Orozco, Presidente de la
Federación de Golf de Castilla La Man -
cha, que resaltó la relevancia del encuen-
tro y entregó una placa a José Águila,
Director de Relaciones Externas del
Grupo Mahou San Miguel, por su apoyo
continuado al golf a través del patrocinio
de su compañía.

El propio José Águila explicó la vincula-
ción de la firma cervecera con el golf,
que se remonta a hace 25 años. “Fue
entonces cuando esta empresa apostó
por ir de la mano con campos y
Federaciones, evidentemente porque
detrás hay una restauración, que es
donde podemos aportar. Nuestra marca
está presente en el 60 por ciento de los
campos españoles, es decir, vendemos
más de tres millones de litros en campos
de golf, cerca del 2 por ciento de nuestra
producción”, señaló. José Águila prosi-
guió explicando que su compañía apues-
ta por un circuito, el Mahou San Miguel
Golf Club, con el que quiere vincularse al
campo y al consumidor. “Entramos en el
golf por pasión, nos encanta el golf, pero
después hemos justificado esta vincula-
ción con números. Queremos que la
gente juegue y disfrute del golf, de nos-
otros y de una buena restauración”,
apuntó.

Seguidamente fue el turno de palabra
para Fernando Garay, responsable del

Segmento de Golf de REALE Seguros,
que recalcó que para su empresa el golf
tiene la misma importancia que MOTO
GP y el fútbol. “Para nosotros el golf es
marca, notoriedad, la posibilidad de lle-
gar a un público objetivo que nos
gusta… y por eso decidimos crear una
línea de productos exclusiva para el seg-
mento golf, con personal dedicado
exclusivamente al golf y que hable el
mismo idioma que la gente de golf”,
argumentó.

“Sabemos por experiencia que el golf
ofrece la opción de hacer acciones dirigi-
das a un público objetivo con un retorno
palpable, y no todos los deportes pue-
den decir eso. Es un deporte con una
enorme valía”, resumió.

El tercer ponente del día fue Asís
Bastida, Gerente del Golf Santander, que
definió este deporte como “una pasión,
pero también como una oportunidad
para las empresas, de ahí que sea bueno
hacer eventos corporativos. Generan
cartera y aportan valor de marca. Los
eventos hay que montarlos desde el kiló-
metro 0, pensar qué es lo que le pode-
mos ofrecer a la compañía y en qué le
podemos ayudar para que obtenga retor-
no. Si lo conseguimos, esa marca se
queda. Es buen momento para moverse
porque están cambiando todo mucho, y
eso genera más oportunidades; también

amenazas si no sabemos adaptarnos”,
apuntó.

La imagen del golf en
la sociedad, a debate

Otro de los puntos de debate fue la ima-
gen del golf en la sociedad. Al respecto,
Asís Bastida invitó a los presentes a
pensar “qué pasa en España con este
asunto. En Estados Unidos la gente está
orgullosa de que el presidente de su
compañía participe en Pro Ams y juegue
al golf, pero aquí los mandatarios de las
grandes compañías evitan la foto con un
palo de golf. Aquí tenemos que trabajar
todos juntos, porque las cosas van cam-
biando muy poco a poco”, dijo.

Intervino entonces Pablo Mansilla, Pre -
sidente de la Real Federación Anda lu za
de Golf, que recordó que en su Co -
munidad los altos cargos “han entendido
que deben vender el golf como deporte
o al menos como industria. Saben que
para Andalucía la industria del golf es
muy importante, y no tienen reparos en
hacerse fotos luciendo swing”, reveló. 

Además de estos temas, en el coloquio
se habló del consumo de agua en los
campos de golf, del papel de los medios
de comunicación en la difusión del golf y
de otros temas que atañen en la actuali-
dad al mundo del golf n

La vinculación entre golf
y empresa, a debate en el XLIII Congreso

de Federaciones Autonómicas
Mahou San Miguel y Reale Seguros

relataron su experiencia como patrocinadores en golf
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Como parte de la programación hasta
la entrada en vigor de las Nuevas

Reglas de Golf el 1 de enero de 2019, ya
está disponible la nueva App de Las
Reglas de Golf del R&A 2019 en idioma
ingles y español.

La App de las Reglas de Golf, diseñada
con un formato amigable y de fácil uso,
ofrece el paquete completo que cubre
todas las cuestiones que puedan surgir
durante el juego de una vuelta de golf.

La App incluye casi 30 diagramas y vide-
os instructivos que ayudan a explicar las
Reglas que estarán vigentes desde 2019
y proporcionan orientación y guía para
muchas situaciones comunes.

Otras características que incluye con
respecto a ediciones anteriores son:

•  Una funcionalidad de búsqueda
   mejorada.
•  Una búsqueda Visual – para ayudarle
   a encontrar rápidamente la Regla
   que necesita.
•  Una sección de Reglas Esenciales
   (será implementado más adelante para
   ayudarle a aprender los conceptos).

La App también incluye las interpretacio-
nes sobre las Reglas de Golf (nuevo nom-
bre con el que se conocerá a partir de

enero 2019 a las Decisiones sobre las
Reglas de Golf) y los Procedimientos del
Comité, ambas esenciales para Comités
y Árbitros que dirijan competiciones des -
de 2019.

La gran mayoría de los jugadores encon-
trarán en el apartado “Libro del Jugador”,
de una manera sencilla y rápida, la res-
puesta que anda buscando. Si necesitase
un mayor detalle, las Reglas de Golf –
Edición Completa cubren cualquier even-
tualidad que pueda producirse durante el
juego.

En opinión del Comité Técnico de Reglas
de la RFEG, ésta es una App esencial que
todo jugador de golf necesita para asegu-
rarse que está actualizado y listo para
jugar según las Reglas en 2019.

Recordar que, en breve, también está
previsto tener las nuevas Reglas de Golf
2019 disponibles a través de la web del
R&A.

Desde el Comité Técnico de Reglas de la
RFEG se recuerda que el uso y consulta
de la App para aclarar las dudas sobre la
aplicación de las Reglas, nos podría aho-
rrar algunos golpes.

Se anima a todos los aficionados a dirigir-
se al Comité de Reglas para cualquier
duda relacionada con las nuevas reglas
escribiendo un email a comitereglas@rfe-
golf.es

La App de las nuevas Reglas de Golf se
puede descargar de forma gratuita en las
principales tiendas digitales n

Lanzamiento de la App con las
Nuevas Reglas de Golf 2019 en español

Diseñada con un formato amigable y de fácil uso





56

ACTUALIDAD

Alfredo García Heredia ha vuelto a liar-
la, y esta vez ha sido en el campo

burgalés de Riocerezo, donde se ha dis-
putado el XXXI Campeonato de la PGA
de España, quinta prueba del Seve
Balles teros PGA Tour 2018. El asturiano,
siempre partiendo por detrás de los líde-
res durante toda la semana, se salió hoy
con una vuelta de 62 golpes (-17 en total)
haciendo un parcial de diez golpes
menos, que no es récord del campo por-
que se colocaba bola, pero sin duda es el
registro más bajo que se ha visto nunca
en este campo.

La vuelta de Alfredo ha sido perfecta:
cinco birdies por los nueve primeros
hoyos con cuatro consecutivos del 1 al 4;
y otro cuatro más que sumó en los
segundos nueve, sobre todo el del 18
que le dio la victoria final y evito el des-
empate con el madrileño Toño Hortal,
que ha estado impecable toda la sema-
na.

“En este deporte ganar o perder pude
pasar en pocos hoyos. Estoy muy con-
tento porque ser el primer doble ganador
del Circuito en su primera edición es un
récord que permanecerá. La verdad es
que, aunque parezca fácil hacer un -10,
lleva detrás mucho trabajo y esfuerzo que
con estos resultados se ve recompensa-
do” comento el asturiano.

Toño Hortal ha sido otro de los jugadores
que ha ido de menos a más en este tor-
neo. También salía en esta ronda final por
detrás del líder, y también comenzó como
una moto con cuatro birdies en los seis
primeros hoyos, que remataría con tres
más al paso del ecuador, en el que sólo
cometió un falló en el hoyo 7. La segunda
parte del recorrido comenzaba con birdie
al 10 y con el eagle del 12 se colocaba de
líder absoluto con dos golpes de ventaja.
De ahí hasta el final, el jugador madrileño
tuvo varias oportunidades de birdie aun-
que sólo se materializó una, la del 15. En

los dos últimos hoyos, Toño rozaba el
hoyo, y la bola no quiso entrar, algo que
sí ocurría en el partido por detrás, cuando
Alfredo embocaba sendos birdies al 17 y
18 para empatar primero y alzarse con la
victoria después.

“Cuando haces una vuelta de 63 golpes y
ves que tu rival hace 62 para ganarte por
una, sientes un poco de impotencia, pero
sabes que mejor de lo que lo has hecho
es casi imposible, Bueno, algún putt que
se ha escapado por ahí, sobre todo en los
últimos hoyos. Pero bueno, llevo ya varias
semanas rozando la victoria y eso quiere
decir que estoy haciendo las cosas bien y
que los cambios están funcionando”,
comentó Hortal. 

La tercera plaza fue para el también
madrileño Sebastián García Rodríguez,
con -14, que se vuelve a quedar a las
puertas de la victoria en este torneo y en
este camp n

Alfredo García Heredia
vence en el Campeonato de la PGA

de España en Riocerezo
Con 62 golpes el sábado termina con -17

y uno de ventaja sobre Antonio Hortal
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La golfista holandesa sorprendió a
todas sus rivales con 26 bajo par y

aventajó en 8 golpes al trío integrado por
Caroline Masson, Selin Hyun y Caroline
Hedwall, segundas clasificadas

Mención especial para la excelente última
ronda de la golfista malagueña, 64 gol-
pes, la mejor de todas las participantes.

Anne Van Dam ha ganado el Estrella
Damm, el brillante resumen establecido
mediante un sonoro pareado como reflejo
del recital de birdies que ha conducido a
la golfista holandesa a sumar su segundo
triunfo profesional en el Circuito Europeo
Femenino. 

Veintiseis bajo par, con sensacionales
rondas de 64, 64, 65 y una final, de rema-
te, de 65, Anne Van Dam acaparó para sí
un protagonismo exclusivo de principio a
fin, excluyendo del brillo de los focos a
las numerosas y cualificadas rivales que,
a rebufo, intentaron sin éxito menoscabar
sus acaparadoras intenciones de victoria.
Entre ellas, como parte distinguida del
grupo de perseguidoras, adquirieron un
papel estelar las españolas Azahara Mu -
ñoz y Carlota Ciganda, finalmente sép -
tima y octava clasificadas, con vueltas fi -
nales de 64 y 68 golpes, una recopilación
brillante en respuesta a su talento y es -
fuerzo pero en cualquier caso insuficiente
ante quien convirtió su actuación en una
monolítica demostración de eficacia.

Lastrada únicamente por un anecdótico
bogey en el hoyo 4 de la primera jornada,
Anne Van Dam atesoraba, por ejemplo,
una renta de cinco golpes sobre la sueca
Caroline Hedwall y nueve y doce sobre
Carlota Ciganda y Azahara Muñoz al ini-
cio del último día, un abismo que la
holandesa, terca y obstinada, se encargó
de mantener, cuando no de aumentar, ya
en el hoyo 1, primer birdie de una serie de
siete que adornaron su jornada final, las-

trada únicamente por un bogey en el 11
que, al igual que el de la primera jornada,
se convirtió en mera anécdota.

Anne Van Dam, extraordinaria, volvió a
sumar aciertos de manera lenta pero pau-
sada -hoyos 4, 6, 10, 12, 13, 18…-, un
sistema tan eficaz como desquiciante
para el resto de sus rivales, que tuvieron
que plegarse ante la evidencia de que la
holandesa, en estos cuatro días de estan-
cia en el Club de Golf Terramar de Sitges,
estaba tocada por la varita de los dioses.
Ni siquiera Azahara Muñoz y su extraordi-
nario vendaval de juego constituyeron en
la práctica alternativa real a pesar de que
la malagueña, pletórica, ofreció una de
esas actuaciones memorables que tanto
admiran sus incondicionales. 

Sus 64 golpes finales constituyeron el
mejor registro de todas las participantes
en la ronda final, honorífico premio que le
catapultó hasta la séptima plaza, entre las
mejores de la ‘otra liga’ establecida ante
el roqueño dominio de Anne Van Dam. 

También Carlota Ciganda se sumó a la
fiesta española, en su caso mediante una
vuelta que iba asimismo camino del
recuerdo antes de tropezar en la recta

final. Sesenta y ocho golpes y la octava
plaza constataron la calidad que lleva
dentro la golfista navarra. 

La alemana Caroline Masson, la sorpren-
dente amateur coreana Selin Hyun y la
sueca Caroline Hedwall, empatadas en la
segunda plaza a ocho golpes de la gana-
dora, también aportaron actuaciones dig-
nas de elogio que les llevaron a la parte
alta de la tabla, pero todas ellas, una tras
otra, no tuvieron más remedio que plegar-
se ante el recital de birdies que ha condu-
cido, pareado incluido, a Anne Van Dam a
ganar el Estrella Damm Mediterranean
Ladies Open n

CLASIFICACIÓN FINAL

1.-  Anne Van Dam (Holanda)
      258 (64+64+65+65)
2.-  Caroline Masson (Alemania)
      266 (68+65+67+66)
+.-  Seln Hyun (am) (Corea del Sur)
      266 (67+69+64+66
+.-  Caroline Hedwall (Suecia)
      266 (69+67+62+68)
7.-  Azahara Muñoz (España)
      269 (67+70+68+64)
8.-  Carlota Ciganda (España)
      270 (70+69+63+68)

Anne Van Dam gana el Estrella
Damm Mediterranean Ladies Open

mediante un recital de birdies
Azahara Muñoz y Carlota Ciganda, séptima y octava clasificadas,

rindieron a gran nivel a lo largo del torneo
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España estará representada en la ter-
cera edición del Summer Youth

Olympic Games –los conocidos popular-
mente como Juegos Olímpicos de la
Juventud-, que cada cuatro años acogen
a atletas de todo el mundo con edades
comprendidas entre los 14 y los 18 años.
En esta ocasión, la segunda en la que
está incluido en el programa el golf, se
disputan en Buenos Aires del 6 al 18 de
octubre.

Las pruebas golfísticas -una masculina,
otra femenina y otra mixta- se celebran
en el campo de Hurlingham Club, funda-
do en 1888 y emplazado dentro de la
urbe, entre los días 9 y 15, y forman parte
del programa de este evento promovido
por el Comité Olímpico Internacional.

La expedición española la componen dos
de los jóvenes jugadores que más han
destacado en los últimos meses en com-
peticiones tanto locales como internacio-
nales: el barcelonés David Puig y la
madrileña Blanca Fernández, que conta-
rán con el soporte de Ignacio Gervás,
Directos Deportivo de la RFEG.
La gran oportunidad de disputar esta
competición le llega a David Puig des-

pués de consagrarse como uno de los
mejores amateurs nacionales con actua-
ciones sonadas, como las que le llevaron
al título en el Campeonato de España Sub
18 y en el Internacional de España Sub 18
Masculino Stroke Play. Tan buenos pape-
les individuales, unidos a su aportación al
triunfo español en el Europeo por
Equipos, le reportaron una plaza en la
Junior Ryder Cup celebrada hace un par
de semanas.

Por su parte, Blanca Fernández vio
impulsada su carrera amateur el año
pasado con su contribución al triunfo
español en el World Junior Girls Golf
Championship. En el presente curso ha
recogido los frutos a su trabajo con su
victoria en el Internacional de España
Stroke Play disputado en Castiello.

Los días 9, 10 y 11 de octubre se cele-
bran las competiciones individuales mas-
culina y femenina, en las que serán 32
golfistas procedentes de otros tantos paí-
ses los participantes.
La presencia de talentos con enorme
futuro como el danés Nicolaj Hoejgarrd o
la italiana Alessia Nobilio son una garantía
de nivel.

Posteriormente, del 13 al 15, se celebrará
la prueba mixta, en la que David Puig y
Blanca Fernández jugarán un foursome,
un fourball y una tercera manga indivi-
dual.

Iván Cantero y Celia Barquín
jugaron en China

La segunda edición de los Juegos
Olímpicos de la Juventud se celebró en
2014 en Nanjing, ciudad de unos ocho
millones de habitantes situada al este de
China. En esa ocasión, la primera en la
que el golf estuvo incluido en el progra-
ma, representaron a España el asturiano
Iván Cantero y la cántabra Celia Barquín,
tan añorada por todo el golf español. Al
frente de la delegación estuvo el técnico
Salva Luna. 

El dúo español cerró la competición por
equipos en la decimoséptima posición.
Antes celebraron las pruebas individua-
les, en las que el botín fue de sendos
puestos de Top 20. Celia Barquín estuvo
más cerca de las medallas que su com-
pañero de equipo, finalizando en una
duodécima plaza meritoria, mientras que
Iván Cantero acabó precisamente vigési-
mo n

Buenos Aires acoge
los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018,
de nuevo con el golf dentro del programa

David Puig y Blanca Fernández
representan al golf español del 9 al 15 de octubre
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El golfista vasco Jon Rahm es uno de
los ganadores de los Premios Nacio -

nales del Deporte 2017 que se han anun-
ciado este miércoles. El ganador del
Open de España 2018 ha obtenido el
Premio Rey Juan Carlos que lo reconoce
como deportista revelación del año.

Con este galardón, Jon Rahm ha visto
recompensada una trayectoria absoluta-
mente impresionante en un 2017 que co -
menzó con su victoria en el Farmers In -
surance Open, del PGA Tour, y que termi-
nó con triunfo en el DP World Tour Cham -
pionship de Dubai. Entre un éxito y otro
se adjudicó el Open de Irlanda, hecho
que ayudó a su posterior designación
como Debutante del año del Circuito
Europeo, y cosechó un elevado número
de buenos resultados en Estados Unidos.

En la nómina de ganadores de los Pre -
mios Nacionales del Deporte 2017 se
encuentran también el tenista Rafa Nadal,
la karateca Sandra Sánchez, los futbolis-
tas Keylor Navas y Juan Mata, o la atleta
María Vicente, además de las selecciones
nacionales masculina y femenina de hoc-
key patines n

Consulta la relación completa
de premiados:
•  Premio Rey Felipe al mejor deportista:
   Rafael Nadal (Tenis)
•  Premio Reina Letizia mejor deportista: 
   Sandra Sánchez (Kárate)
• Premio Rey Juan Carlos al deportista 
   revelación: Jon Rahm (Golf)
• Premio Reina Sofía:
   Juan Mata (Proyecto Common Goal)
• Premio Princesa Leonor al mejor
   deportista mejor de 18 años:
   María Vicente (Atletismo)
•  Premio Infanta Sofía:
   Fundación A la Par
•  Trofeo Comunidad Iberoamericana:
   Keylor Navas (Fútbol)

•  Copa Barón de Güell al mejor equipo:
   Selecciones masculina y femenina
   hockey patines
•  Copa Stadium:
   Fundación Trinidad Alfonso
•  Premio CSD:
   Ciudad autónoma de Melilla
•  Trofeo Joaquín Blume:
   Instituto Ortega y Gasset / Residencia
  Blume, que facilita la formación a los
   deportistas alojados en ésta.
•  Premio Nacional a las Artes y las
   Ciencias Aplicadas al Deporte:
   Javier Fesser/David Marqués director y
   guionista de la película "Campeones". 

Los Premios Nacionales del Deporte
2017 reconocen la irrupción

en el profesionalismo de Jon Rahm
El vasco ha obtenido el Premio Rey Juan Carlos

que lo reconoce como deportista revelación del año
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El cántabro Raúl Toca se ha impuesto
en III Puntuable para el Ranking

Nacional de Pitch & Putt 2018 que se ha
celebrado en el campo de Arcosur Golf
(Zaragoza), donde se ha dado cita una
muestra relevante de la élite de esta
especialidad del golf en España.

Una tercera ronda de 47 golpes, mante-
niendo el buen tono de todo el fin de
semana, ha dado el triunfo a Raúl Toca,
que ha terminado con un total de 144 gol-
pes, cuatro por delante de Juan Soler,
que también ha firmado 47 en una ronda
final muy acertada. En tercera posición
Bernabé González, que también ha brilla-
do en el domingo con 48 golpes, pero no
ha podido alcanzar al campeón.

Por su parte, Pedro Rodríguez, Ángel
Viejo, Jesús Casajús y Thomas Artigas,
que también partían a cuatro golpes del
líder, tampoco han podido presionar a
Raúl Toca con rondas de 60, 53, 50 y 54
respectivamente. El día ha vuelto a ser un
espectáculo del juego corto, y hasta 14
jugadores han logrado acabar por debajo
del par. 

Raúl Toca, líder en
la primera jornada

El arte del juego corto se ha podido apre-
ciar en las dos primeras rondas. Raúl

Toca era el líder tras las dos rondas del
sábado con un sensacional registro de 97
golpes, gracias sobre todo a los 46 de la
tarde (8 bajo par). A dos golpes se situa-
ba Jaime Herrera, que con 49 golpes en
la segunda ronda dio el salto para atacar
la victoria el domingo, en una jornada
donde salieron 17 jugadores bajo par.

La igualdad se hizo presente al compro-
bar que hasta seis jugadores estaban al
acecho con un total de 101, destacando
los 48 golpes de la tarde de Pedro
Rodríguez y Ángel Viejo, que igualaban
con Juan Soler, Jesús Casajús, Thomas
Artigas y Bernabé González.

Por la mañana hasta 17 jugadores pudie-
ron terminar por debajo del par, y lidera-
ban la clasificación César Fernández de
Caleya y Jesús Casajús nada menos que
con 48 golpes y uno de ventaja sobre
Vicente Romeo, en unos resultados que
evidencian la calidad y el nivel de los par-
ticipantes. Los 54 golpes de César
Fernández de Caleya, y los 53 de Jesús
Casajús no fueron suficientes para man-
tener el liderato. 

Tal y como es norma habitual en los
Puntuables Nacionales, la prueba consta
de tres rondas de 18 hoyos. Las dos pri-
meras se disputan en la jornada del sába-

do, mientras que la tercera se desarrolla
en la mañana del domingo.

Seis citas puntúan 
para el Ranking Nacional

En total son seis las pruebas valederas
para el Ranking Nacional de Pitch & Putt:
los dos Campeonatos de España y los
cuatro Puntuables Nacionales. El Cam -
peo nato de España Femenino se disputó
en Las Encinas Golf (Boadilla del Monte,
Madrid) con victoria de María Sierra,
mien tras que el Masculino se jugó en De -
va Golf (Gijón, Asturias) con triunfo para
Pablo Alperi.

En cuanto a los Puntuables Nacionales,
el primero se jugó en Las Palmeras (Las
Palmas de Gran Canaria) y tuvo a Berna -
bé González como ganador, el segundo
tuvo lugar en el campo de Torija Golf
(Guadalajara), donde el vencedor fue
Tho mas Artigas, y el cuarto y último se
celebrará los días 10 y 11 de noviembre
en la Escuela de Golf de Elche n

RESULTADOS
FINALES

Raúl Toca se impone en el III Puntuable
Nacional de P&P 2018 en Arcosur Golf

Con un total de 144 golpes ha finalizado
con cuatro de ventaja sobre Juan Soler

1.- Raúl Toca . . . . . . . .144 (51+46+47)

2.- Juan Soler  . . . . . . .148 (51+50+47)

3.- Bernabé González  .149 (50+51+48)

PITCH&PUTT
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El golfista alicantino Thomas
Artigas continúa dando pasos

en la construcción de un palmarés
cada vez más extenso y brillante.
En una temporada en la que los
triunfos están siendo una cons-
tante, este joven talento ha obte-
nido ahora su cuarta victoria con-
secutiva en el Open de San Ma -
rino de Pitch & Putt, una prueba
marcada por el dominio español.

Con vueltas de 52, 49 y 50 golpes
–el par del campo de Riviera Golf,
en San Giovanni in Marignano (Ita -
lia), es de 54-, Thomas Artigas
acu muló un total de -11, un regis-
tro inalcanzable para los otros dos
españoles que, de forma brillante,
completaron el podio: Juan Soler
(-4) y Ricardo Barroso (-3).

Thomas Artigas ya ganó a finales
de junio el Open de Italia de Pitch
& Putt, triunfo repetido –se impuso
ya en 2016- en el que Juan Soler
fue asimismo segundo. También
esta temporada, el golfista levanti-
no se anotó la victoria en el II
Puntuable Nacional de Pitch &
Putt, celebrado en el campo de
Torija Golf (Torija, Guadalajara).

En el amplísimo currículo interna-
cional de Thomas Artigas figuran
ya cuatro victorias en este Open
de San Marino. El año pasado, en
el mismo campo de Riviera Golf,
se impuso con doce golpes de
renta sobre el propio Juan Soler.
Pedro Ro drí guez, cuarto con 165,
redondeó una gran semana para
el Pitch & Putt español.

Además, en su hoja se servicios
figuran triunfos en el Open de
Francia, en tres o ca siones, y en el
Open de Inglaterra, don de esta-
bleció un nuevo récord en el Lu -
llingstone Golf de Londres (-8), en
2015 n

Cuarto triunfo consecutivo de Thomas
Artigas en el Open de San Marino de P&P 

Juan Soler, segundo, y Ricardo Barroso, tercero,
secundaron al alicantino en el podio
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Alejandra Sánchez y Alejandro Rubio

triunfan en el Campeonato de España
Sub 16 de Pitch & Putt REALE

Sobresaliente nivel de juego y competición
en BilBil Golf con 19 jugadores bajo par

Alejandra Sánchez de la Fuente y
Alejandro Rubio han sido los triunfa-

dores en el Campeonato de España Sub
16 de Pitch & Putt REALE celebrado en el
campo malagueño de BilBil Golf con la
participación de un amplio número de
jóvenes golfistas, una prueba cargada de
emoción y muy buen nivel de juego
demostrado durante las dos jornadas de
competición.

Tras un primer día donde hasta 20 juga-
dores bajaron del par, el margen de mejo-
ra era difícil de superar. Sin embargo,
todos pusieron su magia particular para
que el listón volviera a subir con actua-
ciones muy brillantes que han dado toda
la intensidad a esta prueba cada vez más
destacada.

En la categoría femenina, hasta cinco
jugadoras salían líderes con 53 golpes.
Una de ellas, Alejandra Sánchez de la
Fuente, dijo la última palabra con una
segunda ronda de 49 golpes, terminando

el debate con 102 golpes y dos de venta-
ja sobre las jugadoras alevines Isabel
Mas y Andrea Revuelta, que con 51 gol-
pes terminaron con 104. En tercera posi-
ción Paula Martín, que repitiendo los 53
golpes del primer día acabó con 106.

Entre los chicos, el mejor ha sido
Sebastian Desoisa con 99 golpes des-
pués de un segundo día de 50 golpes. Al
no tener la nacionalidad española, el títu-
lo corresponde a Alejandro Rubio, que
tras una tarjeta de 48 golpes ha termina-
do con un total de 100 y una ventaja de
dos golpes sobre David Schneider, que
no pudo mantener el liderato tras firmar
55 golpes, y Daniel Casas, que con la
mejor ronda del día, un sensacional ocho
bajo par (46 golpes), logró subir al podio.

Cuadro de honor

En el cuadro de honor hay que destacar
a los mejores en sus respectivas catego-
rías. Entre los infantiles, la mejor en cate-
goría femenina ha sido Paula Martín,

mientras que en la masculina el propio
Alejandro Rubio ha sido el mejor. En ale-
vines, Isabel Mas ha superado a Andrea
Revuelta en un desempate y consigue
ser la mejor por segundo año consecuti-
vo. Entre los chicos, también con la
necesidad de jugar un play off, Miguel
Mora se ha impuesto a Imad Bakri. Entre
los cadetes, además de Alejandra
Sánchez de la Fuente en categoría feme-
nina, Daniel Casas ha sido el mejor en la
masculina n

CLASIFICACIÓN MASCULINA

1.- Sebastian Desoisa 99 (49+50)

2.- Alejandro Rubio 100 (52+48)

3.- David Schneider 102 (47+55)

+.- Daniel Casas 102 (56+46)

CLASIFICACIÓN FEMENINA

1.- A. Sánchez de la Fuente 102 (53+49)

2.- Isabel Mas 104 (53+51)

+.- Andrea Revuelta 104 (53+51)

4.- Paula Martín 106 (53+53)
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El castellonense Juan Miró y la alicanti-
na Matina Navarro se han alzado con

el triunfo en el Campeonato de España
Benjamín de Pitch & Putt REALE, que se
ha celebrado en el campo malagueño de
Benalmádena Golf, donde se ha genera-
do grandes dosis de buen juego, espec-
táculo y emoción a lo largo de las dos jor-
nadas de competición. 

Partiendo a un golpe de los líderes, Juan
Miró desplegó su mejor golf en la ronda
final de la categoría masculina, y con una
brillante tarjeta de 53 golpes, uno bajo
par, el único registrado a lo largo de toda
la competición, pudo alcanzar e incluso
superar a los tres rivales que tenía por
delante, terminando con 109 golpes en
total y una ventaja de dos sobre el onu-
bense Yago Horno, que con 56 golpes en
la segunda ronda no pudo mantener la
primera plaza compartida tras los prime-
ros 18 hoyos de competición.

Tampoco lograron sostener la primera
posición los malagueños Daniel de la
Serna, que terminó en tercera posición
con 112 golpes tras firmar una tarjeta de

57, y Samuel Love, que con 58 golpes en
la ronda final concluyó cuarto con un total
de 113.

En la categoría femenina, Martina Na -
varro, subcampeona de España Benjamín
en 2017 y campeona en 2018, volvió a
saborear las mieles del triunfo tras culmi-
nar una segunda ronda muy sosegada
tras romper literalmente la clasificación
con 54 golpes en la primera jornada. 

La joven alicantina, excelsa, volvió a exhi-
bir un nivel de acierto muy elevado en los
segundos 18 hoyos de competición,
donde rubricó 57 golpes para un total de
111 y diez de ventaja sobre la palentina
María Carlón, que entregó una tarjeta final
de 61. 

En tercera posición concluyó la madrileña
Amanda Revuelta, con 124 golpes tras fir-
mar 60 en la segunda ronda, un día
donde Valeria Ramírez brilló con luz pro-
pia al conseguir un hoyo en uno en el 12.

Octava edición de un torneo espectacular
Este torneo ha alcanzado su octava edi-

ción, ensalzando una especialidad del
golf en gran auge en nuestro país y que a -
glutina a jugadores benjamines (menores
de 10 años), alevines (11 y 12 años), in -
fan tiles (13 y 14 años) y cadetes (15 y 16
años).

En la presente edición, los benjamines
han disputado su torneo los días 23 y 24
de agosto en Benalmádena Golf, mien-
tras que el resto de categorías Sub 16 lo
hacen los días 24 y 25 de agosto en BilBil
Golf, dos días de competición a razón de
18 hoyos en cada una de ellas.

CLASIFICACIÓN
MASCULINA

1.- Juan Miró  . . . . . . . . . . . .109 (56+53)
2.- Yago Horno  . . . . . . . . . .111 (55+56)
3.- Daniel de la Serna  . . . . .112 (55+57)

CLASIFICACIÓN
FEMENINA

1.- Martina Navarro  . . . . . . .111 (54+57)

2.- María Carlón . . . . . . . . . .121 (60+61)

3.- Amanda Revuelta  . . . . . .124 (64+60)

Juan Miró y Martina Navarro ganan el
Campeonato de España Benjamín P&P REALE

El castellonense firma 53 golpes para llevarse la victoria
y la alicantina acaba con diez de ventaja sobre María Carló

PITCH&PUTT
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El recorrido andorrano de Xixerella
celebró la ronda final de la segunda

edición de la “Iberian Team Cup”, compe-
tición en la que participaron equipos de
Andorra, Catalunya, Euskadi y Galicia.

A las 9.30h se iniciaba la competición por
parejas, y a continuación, los jugadores
que competian en categoría individual.

La clasificación quedo asi:

CATEGORÍA ABSOLUTA
Campeón

CASA VELLA APARTHOTEL
Subcampeón

TEMPO TEAM SORIANO

PRIMERA CATEGORÍA
Campeón

BIRDIE BUSTERS 
Subcampeón

VERIN
Mejor resultado individual

Lluis Grife
Mejor resultado parejas

Pepe Garcia i Moises Pernia

En la ceremonia de premios, asistieron
el presidente de la FIPPA, Sr. Víctor
Mos  catel, y una representació del patro-
cinador principal de la “Asociació An -
dor rana de P&P”, Crèdit Andorrà
(AAPP), Sra. Cristina Terés, que junto al
Presidente de la AAPP, Vicenç Soto,
hicieron entrega de los premios y trofeos

a los ganadores de las diferentes cate-
gorias. Este evento contó con el apoyo
del Comú de La Massana; el patrocinio
de Crèdit An dorrà y otras empresas
colaboradoras; así como de la colabora-
ción especial por parte de Aparthotel
Casa Vella, “Art i Construccions”, y Re -
sort Xixerella Park n

Gran éxito de convocatoria de
la II Iberian Team Cup de Pitch & Putt

PITCH&PUTT






