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“Elige ser mejor”, el proyecto de la FGM para atraer y captar jugadores 

Gran cosecha de victorias madrileñas en España, Europa y el mundo

Alejandro del Rey
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Todavía conmocionados por la brutal pérdida de Celia Barquín, in-
comprensible e injusta, el que ya iba a ser titular de estas líneas an-
tes de conocer la terrible noticia nos hace acordarnos más de ella.

Porque Celia, en su luminosa juventud, había elegido ser mejor: ser me-
jor persona, mejor hija y amiga, mejor estudiante y mejor deportista. 
Trabajando, estudiando y entrenando duramente, para conseguir sus 
metas: ser la "mejor", en el campo de golf, en la universidad... ser me-
jor en la vida. Y además lo hacía, como vimos en numerosas ocasiones 
cuando competía en los campos de Madrid, sonriendo, con alegría des-
bordante, haciendo equipo con sus compañeras, con ilusión y respeto a 
sus contrincantes.
Este es, sin duda, un ejemplo trágico pero certero de lo que pretende la 
Federación de Madrid con su iniciativa "Elige ser mejor", que no hace 
sino incidir en los valores positivos que el golf transmite a las personas 
que lo practican, que les ayuda a transitar por la vida progresando, afron-
tando los problemas, respetándose a sí mismos y a los demás, retándonos 
como dice la parte final del manifiesto de esta iniciativa.
"Y elegimos el golf porque es difícil.
Porque es un deporte
que de verdad nos pone a prueba.
Y representa un reto a la altura
de nuestra grandeza como seres humanos."

Celia, descansa en paz.

Elige ser mejor

Celia, en su 
luminosa 
juventud, había 
elegido ser 
mejor: ser mejor 
persona, mejor 
hija y amiga, 
mejor estudiante 
y mejor 
deportista. 

Minuto de silencio en el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open



GREEN FEE 18 Hoyos gratuito a 
partir de las 12.00 hrs. para clientes 
alojados en 5 estrellas (sujeto a 
disponibilidad y previa reserva). 

Campo Jack Nicklaus Signature. 

Ubicación privilegiada a tan solo  
10 minutos de Jerez de la 
Frontera (Cádiz).

Barceló Montecastillo Golf 
para estancias llenas de lujo, 

exclusividad y deporte

Avda. Montecastillo, 
Ctra. Jerez - Arcos km 6

11406 Jerez de la Frontera (Cádiz)
T. +34 956 151 200

barcelomontecastillo.com
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La Federación de Golf de Madrid ha presentado un proyecto para atraer y 
captar jugadores mediante una nueva visión. “Elige ser mejor” es la marca 
que simboliza la apuesta de la Federación y que incide en los valores 
positivos que el golf transmite a las personas que lo practican. 

Texto: Mª Acacia López-Bachiller . Fotos: Fernando Herranz

“ELIGE SER MEJOR”, EL NUEVO 
PROYECTO DE LA FGM PARA EL 
CRECIMIENTO DEL GOLF

LA FEDERACIÓN CAMBIA LA VISIÓN DE ESTE DEPORTE PARA CAPTAR JUGADORES

E l presidente de la Federación de Golf de 
Madrid, Ignacio Guerras, considera que 
“es un proyecto estratégico que contribui-

rá al crecimiento de nuestro deporte. Prueba de 
ello es que ha sido refrendado unánimemente por 
todos. Lo hemos presentado a los clubes, que se-
rán actores fundamentales para el éxito de la ini-
ciativa, y nos consta que contamos con su apoyo”.

El Presidente y el Director gerente de la FGM, Ignacio Guerras y Alfonso Fernández de Córdoba, con  los 
responsables de la campaña, David del Amo y Luis Castellanos
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La marca “Elige ser mejor” es solo una de las 
piezas del proyecto, pero sintetiza muy bien 
los resultados de la investigación antropoló-
gica realizada para vivir la práctica del golf 
desde una nueva perspectiva. El plan de la Fe-
deración, contratado a la compañía de estra-
tegia y transformación Istenland, se despliega 
en cuatro fases: 
• Investigación. Incluye el análisis de los 

objetivos del proyecto, la investigación 
cualitativa de carácter antropológico para 
desvelar las motivaciones que tiene una 
persona para jugar al golf y los beneficios 
que produce en su comportamiento y las 
conclusiones de dicha investigación.

• Branding. Se crea una nueva marca que 
exprese los valores del golf. Ésta se declina 
a través de un manifiesto que subraya los 
valores de este deporte.

• Innovación. Se determina cómo debe ser la 
experiencia en la relación con el golf, que 
ha de ser consistente con la promesa que se 
realiza a través de la marca. En esta fase se 
definirá un mapa de experiencia del clien-
te desde que una persona considera jugar al 
golf hasta que lo practica y se fideliza. 

• Captación. Este proceso se realizará funda-
mentalmente a través de canales digitales 
y tiene cinco escalones: recibo información 
del golf, considero jugar, lo pruebo, me fe-
dero y me convierto en jugador estable que 
incluso recomienda su práctica.

Actualmente se está desarrollando la tercera 
fase. La experiencia del cliente requiere el 
compromiso de los clubes madrileños para 
que la nueva visión del golf se materialice 
no solo en sus instalaciones, sino también en 
los modelos de relación con los jugadores de 
todos los actores que integran la industria de 
esta modalidad deportiva. 
La cuarta fase (captación) comenzará a finales 
de este año y se desplegará a lo largo de 2019. 

El objetivo de la Federación de Golf de Ma-
drid es captar nuevos jugadores y aumentar 
la fidelidad a este deporte, especialmente de 
aquellos segmentos de la población que son 
más proclives a jugar al golf. En este sentido, 
Istenland está realizando un gran esfuerzo de 
microsegmentación con el fin de afinar en los 
públicos objetivo del plan.

Transmite a través de la nueva 
marca “Elige ser mejor” los 
valores de la práctica del golf

Manifiesto “Elige ser mejor”

Cuando elegimos el camino difícil,  
elegimos mucho. 
Elegimos subir la montaña 
en lugar de ver la foto. 
Elegimos una carrera de verdad. 
Y un trabajo que no pueda hacer cualquiera. 
El ajedrez y no el parchís. 
Leemos el libro 
antes de ver la película… 
 
Hay más obstáculos en el camino difícil, 
por eso lo elegimos. 
Porque sabemos que en cada paso 
estamos aprendiendo más, progresando más, 
desarrollando más toda nuestra capacidad. 
Elegimos el camino difícil 
porque nos lleva más lejos. 
 
Y elegimos el golf porque es difícil. 
Porque es un deporte 
que de verdad nos pone a prueba. 
Y representa un reto a la altura 
de nuestra grandeza como seres humanos. 
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El golf español, y el madrileño en particular, están de enhorabuena 
gracias a Alejandro del Rey y su espectacular Medalla de Oro en el 
Mundial Absoluto que se disputó la primera semana de septiembre en 
el recorrido irlandés de Carton House Golf Club, donde consiguió el 
Bronce por equipos para España junto a Víctor Pastor y Ángel Hidalgo. 

Texto: Mª Acacia López-Bachiller . Fotos: RFEG

ALEJANDRO DEL REY, CAMPEÓN DEL 
MUNDO AMATEUR

CON UN RESULTADO DE -23 SIGUE LOS PASOS DE JON RAHM EN 2014

C uatro vueltas de ensueño para el 
madrileño, destacando el 64 del se-
gundo día y el 65 con el que cerró el 

torneo. Ambos -8, ya que se jugaba en dos 

campos distintos, fueron muestra de lo que 
es el juego de Alex, una máquina de hacer 
birdies que basa su estrategia en el ataque, 
buscando cada bandera, y cuando el putt 
acompaña llegan los resultados. 25 birdies 
por dos solitarios bogeys en los cuatro días le 
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El equipo español, con Alex, 
Víctor Pastor y Ángel Hidalgo, 
se colgó la Medalla de Bronce 
por equipos 

llevaron al primer cajón del podio y a ser el 
pilar fundamental del equipo español para 
conseguir la Medalla de Bronce junto a los 
andaluces Ángel Hidalgo y Víctor Pastor, ca-
pitaneados por Luis Méndez y Salva Luna.
Basta con remontarse cuatro años atrás para en-
contrar una hazaña similar, pues Jon Rahm, ac-
tual número 7 del mundo, consiguió el mismo 
logro que Alejandro del Rey, ganando la com-
petición individual y el bronce por equipos. Este 
Mundial Absoluto, o Eisenhower Trophy, es un 
torneo que cualquier golfista amateur tiene mar-
cado en rojo en su calendario, pues lo han ganado 
grandísimos jugadores como Rickie Fowler, Ryan 
Moore o el mismísimo Jack Nicklaus.

“En mi cabeza estaba presente todo el rato du-
rante la última vuelta que Jon Rahm había ga-
nado en 2014 con -23 y yo tenía que igualarle. 
Sabía que debía hacer -8 y cada birdie que lo-
graba lo iba descontando de esa lucha, lo que me 
ayudó mucho a seguir haciendo birdies. No me 
lo creo, ser Campeón del Mundo es algo increí-
ble y todavía sigo en shock sin saber muy bien 
lo que he conseguido. Necesitaré tiempo para 

asimilarlo y empezar a disfrutar de lo que esto 
significa”, manifestaba Del Rey después de 
conseguir el triunfo.
Alejandro del Rey (15-2-98) fue integrante de 
la séptima promoción del programa CETEMA 
de la Federación de Golf de Madrid, a través 
del que los alumnos compaginan su formación 
académica con el golf de alto rendimiento. 
Actualmente es alumno de la Universidad de 
Arizona State donde cursa tercer año de ADE y 
Comunicación, y concluirá su formación uni-
versitaria en junio de 2020. 
El madrileño ostenta un amplio palmarés en el 
que destacan los Campeonatos de España Ben-
jamín y Alevín de Pitch & Putt 2008/9; el Cam-
peonato de España Cadete 2013; la Copa Bia-
rritz y Lacoste Promesas 2014; el Campeonato 
de España Sub-18 en 2015 y 2016; la Medalla 
de Oro en el Europeo Absoluto por Equipos 
en 2017 y el Maui Jim Intercollegiate NCAA; 
el Subcampeonato de España Absoluto 2018 
además de sus dos últimos logros: Medalla de 
Bronce en el Mundial por Equipos y Campeón 
del Mundo Amateur 2018.
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El jugador madrileño Carlos de Corral revalidó brillantemente el título 
en el Campeonato de Europa Mid-Amateur Masculino, competición 
reservada para mayores de 30 años que se celebró en el campo de 
Blacksearama Golf & Resort, al este de Bulgaria.

Texto: José M. Alvarez . Foto: RFEG

CARLOS DE CORRAL, DE NUEVO CAMPEÓN 
DE EUROPA MID-AMATEUR 

CONSIGUE SU SEGUNDO TÍTULO CONSECUTIVO

E l madrileño consiguió la victoria des-
pués de llevar a su terreno una mágica 
jornada en la que se ganó el derecho 

a disputar el play-off con el alemán Michael 
Tannhauser, una vez que ambos llegaran al fi-
nal de los 54 hoyos empatados con -5 gracias a 
una última ronda de 69 golpes.
Carlos de Corral, con una tarjeta de cinco 
birdies y dos bogeys, uno de ellos en el 18, 

ascendió tres puestos en la clasificación, al 
igual que su rival en el desempate, que tam-
bién subió tres puestos tras un doble bogey y 
cinco birdies, uno de ellos en el 18.
Precisamente, el play-off se disputó en el hoyo 
18, y en el primer desempate ambos jugadores 
firmaron el par en un duelo de alta tensión. 
En el segundo, fue el madrileño quien se llevó 
el título gracias a un nuevo par que le conver-
tía en Campeón por segundo año consecuti-
vo. Muy certero en todo momento, De Corral 
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El madrileño revalidó de forma 
brillante el título continental 
conseguido el pasado año en el 
recorrido de Puerta de Hierro

había exhibido previamente sus intenciones 
ganadoras al entregar tarjetas de 70, 72 y 69 
golpes que le llevaron a lo más alto de una 
clasificación donde asimismo estuvo durante 
mucho tiempo otro español, el barcelonés Ale-
jandro Larrazábal, quien sin embargo no pudo 
mantener la segunda plaza con la que inició el 
último día merced a una ronda final donde no 
encontró la fórmula para superar las dificulta-
des del recorrido búlgaro.
Carlos de Corral -Campeón de España Infantil 
(1993 y 1994), Cadete 1994 y Dobles 1999, al 
margen de dos victorias de ámbito profesional 
cuando adquirió unos años ese estatus- suma a 
su palmarés su segundo Europeo Mid-Amateur 
consecutivo, el quinto en la historia del golf es-
pañol tras los conseguidos previamente por Luis 
Gabarda en 1992, Víctor Fernández en 1998 y 
José María Zamora en 2005. Carlos de Corral no 
abandonó las posiciones de privilegio durante 

toda la competición, terminando la primera ron-
da en tercera posición, a dos de la cabeza, después 
de firmar una primera tarjeta de 70 golpes. En 
la segunda jornada, entregó una cartulina de 72 
golpes, con tres birdies y tres bogeys, que le situa-
ron en una cuarta posición desde la que atacó el 
triunfo en los últimos 18 hoyos.
Con esta victoria, Carlos de Corral engrandece 
su palmarés, siguiendo con una temporada bri-
llante tras adjudicarse a finales de abril el Cam-
peonato Abierto de Madrid, prueba valedera 
para el ranking mundial amateur, que se dispu-
tó en el recorrido de Golf Santander, imponién-
dose precisamente al catalán Alex Larrazábal, 
segundo clasificado.
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Macarena Campomanes ha sumado, con la brillantez que le caracteriza, 
una nueva victoria a su extensísimo palmarés, lustrado en esta nueva 
ocasión con el título de Campeona de Europa Sénior Individual, reeditando 
con ello el triunfo conseguido en este mismo torneo en la edición de 2016.

Texto: José M. Alvarez . Fotos: RFEG y Jmal

BRILLANTE TRIUNFO DE MACARENA 
CAMPOMANES EN EL CAMPEONATO 
DE EUROPA SÉNIOR

CON MARÍA DE ORUETA, MEDALLA DE BRONCE, EN EL PODIO

E n apariencia lastrada por 84 golpes en 
la ronda inicial, la golfista madrileña 
se rehízo con enorme fuerza en la se-

gunda jornada, donde acabó en la casa club 
con un 76, que fue mejorado ampliamente en 
la tercera y definitiva vuelta, punto determi-
nante de la competición donde completó el 

recorrido esloveno de Royal Golf Bled con el 
par del campo, un registro fuera del alcance 
de todas sus competidoras.
Tanto es así que Macarena Campomanes, con 
un acumulado de 232 golpes, aventajó en seis 
a la alemana Suzanne Lichtenberg y en siete a 
la también madrileña María de Orueta, cuya 
Medalla de Bronce realzó aún más al festival 
del golf español en Eslovenia, donde María 
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Macarena Campomanes 
sigue ampliando un 
inalcanzable palmarés en 
el golf amateur femenino 
español y mundial

Trallero, novena, se sumó asimismo 
a la fiesta.
El título de Campeona de Europa In-
dividual Sénior conseguido por Ma-
carena Campomanes se suma a una 
destacada lista encabezada por Ana 
Monfort en la edición de 1989 y am-
pliada por Rocío Ruiz de Velasco 
(2012), María de Orueta (2015) y la 
propia Macarena Campomanes (2016).
Campeona de España Sub-18 y Junior 
en 1982, Macarena Campomanes sigue 
cincelando, más de tres décadas des-
pués, una trayectoria de dimensiones 
increíbles dentro del ámbito amateur 
español: doble Campeona del Mun-
do por Equipos (1986 y 1992), varios 
Campeonatos de España Interclubes, 
de Mayores de 35 años, de categoría 
Sénior, Dobles Sénior, Internacionales, 
Campeona de Europa Sénior en 2016 y 
Subcampeona en 2017, y ganadora del 
British Sénior Amateur 2017.

Un palmarés inigualable
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Alejandro Aguilera y Eugenio 
López-Chacarra, Subcampeones 
del Mundo Junior con España...

Solo una Dinamarca colosal dejó a los 
españoles Alejandro Aguilera, Eugenio López-
Chacarra, Eduard Rousaud y David Puig sin 
el título en el Campeonato del Mundo Junior 
por Equipos Masculino celebrado en el campo 
de Chukyo Golf Club Ishino, en la localidad 
japonesa de Aichi. 
Dos golpes separaron a España de alcanzar 
un nuevo hito, si bien hay que recordar que el 
segundo puesto cosechado es igualmente el 

mejor resultado conseguido en este torneo. 
Nunca había pasado el cuadro español de la 
tercera plaza, obtenida en tres ocasiones.
Esta vez, España afrontaba la ronda final desde 
el liderato y con una renta de siete golpes 
sobre Dinamarca, la otra gran protagonista de 
esta intensa semana de golf en Japón. Pero el 
combinado español completó su jornada más 
discreta de la semana (-1), que, combinada con 
una gran carta acumulada de Dinamarca (-10), 
desembocó en un vuelco en la clasificación: 
victoria para los nórdicos por solo dos golpes: 
829 por 831. La tercera posición con 833 
golpes fue para Tailandia.

Alejandro Aguilera, Eugenio y Carolina López-Chacarra y Blanca 
Fernández García-Poggio, cuatro de las más prometedoras carreras del 
golf juvenil madrileño, han subido al podio con los equipos nacionales en 
el Campeonato del Mundo Junior y en los Europeos Sub-16 y Sub-18.

Texto: José M. Alvarez. Fotos: RFEG

NUESTROS JUVENILES TRIUNFAN EN 
EUROPA Y EN EL MUNDO

EL FUTURO DEL GOLF MADRILEÑO

El equipo español Subcampeón del 
Mundo Junior

Alejandro Aguilera



 FGM Nº 40 · 15

...Y Campeones de Europa Sub-18 
por equipos

A mediados de julio, los dos golfistas 
madrileños fueron a la República Checa con 
sus dos mismos compañeros del Mundial, los 
barceloneses David Puig y Eduard Rousaud, 
junto al sevillano Gonzalo Leal y el donostiarra 
Jon López-Lanchares, capitaneados por Carlos 
de Corral y con Yago Beamonte como técnico.

Y aquí no hubo duda, el equipo nacional se 
hizo con el Campeonato de Europa Sub-18 con 
enorme brillantez en el recorrido de Kaskada 
Brno, superando a Suiza en la gran final por un 
inapelable 4,5 a 2,5.
España consumó su gesta con los recuerdos 
bien presentes de que la última vez que había 
ganado otra Medalla de Oro fue precisamente 
en la República Checa en 2011 y de la 
meritoria Medalla de Plata conseguida en la 
edición del año pasado en La Manga Club, 
donde cuatro de ellos -Alejandro, Eugenio, 
Eduard y Gonzalo- también formaron parte del 
equipo nacional.
El equipo español, líder indiscutible con 
13 golpes de renta sobre Suecia en la fase 
clasificatoria antes de arrasar a la República 
Checa por 5,5 a 1,5 en cuartos de final, mantuvo 
su excelso nivel ante Alemania en semifinales, 
que fue víctima del huracán de juego de todos 
sus componentes, a los que derrotaron por un 
idéntico resultado de 4,5 a 2,5.

El equipo español Campeón de Europa Sub-18

El equipo español Campeón de Europa 
Sub-18, con Alejandro Aguilera y Eugenio 
López-Chacarra
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Carolina López-Chacarra, motor 
del equipo español para ser 
Subcampeones de Europa Sub-16

El equipo español Sub-16 ofreció a finales de 
julio una notable versión de sí mismo en la 
jornada final del Campeonato de Europa de la 
categoría, el conocido como European Young 
Masters, que le sirvió para cerrar la prueba 
consiguiendo la Medalla de Plata. 
En esta ascensión final pesó enormemente el 
gran papel de Carolina López-Chacarra, cuya 
actuación en el campo noruego de Hauger 
Golf Club fue decisiva para las aspiraciones 
españolas. La madrileña fue a más en el 
torneo, con vueltas de 73, 72 y 71 golpes, para 
acabar el torneo al par y como segunda mejor 
golfista, superada solo por la inglesa Caitlin 
Whitehad, y encabezando a sus compañeros 
Natalia Aseguinolaza, Álvaro Mueller-Baumgart 

y José Luis Ballester. España terminó con +12 
al total, idéntico registro que el del equipo 
alemán, a cuatro golpes de Suecia, que 
parecía imbatible al inicio de la jornada pero 
que llegó a abrir la puerta a una hipotética 
remontada.

El equipo español Subcampeón del 
Mundo Junior

Alejandro AguileraAlejandro Aguilera se estrena a lo grande en USA

Alejandro Aguilera, el popular ‘Raspu’, 
cuajó a finales de agosto en el Sinclair Golf 
Invitational una de sus mejores actuaciones 
de esta temporada. Con dos vueltas casi 
idénticas -68 y 69 golpes respectivamente- 
el madrileño logró auparse hasta la primera 

posición del torneo disputado en Texas.
La primera vuelta, con cinco birdies y tres 
bogeys, sirvió para que el madrileño dejara 
claro que sus intenciones pasaban por ganar 
en el Texas Star Golf Course, y eso fue lo 
que estuvo a punto de hacer en la segunda 
y definitiva ronda. En ese segundo intento, 
Alejandro repitió los cinco birdies pero 
también dos de los bogeys, lo que le llevó a 
empatar con Rowan Lester.
Ya en el play-off, Aguilera descubrió que su 
contrincante no estaba dispuesto a ceder y a 
pesar de mantenerle el pulso durante los dos 
primeros hoyos extras, el madrileño cayó en 
el tercero conformándose con una más que 
meritoria segunda plaza en el podio.

Carolina López-Chacarra, Subcampeona 
de Europa Sub-16
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Blanca Fernández García-Poggio, otra de 
las firmes promesas de nuestro golf, se 
colgó también la Medalla de Plata con el 
equipo de España en el Campeonato de 
Europa Sub-18 Femenino que se disputó 
en el campo sueco de Forsgårdens 
Golfklubb a mediados de julio. El equipo 
nacional solo cedió en la gran final contra 
una intratable Italia por 1 a 6, un rival que 
puso de manifiesto la calidad de su juego 
en todo momento.
Segundas en la fase previa y con un 
reñido triunfo ante Inglaterra en cuartos 
de final por 4 a 3, el conjunto español, 

formado por la jugadora madrileña junto 
a Marta García, Laura Pasalodos, Natalia 
Aseguinolaza, Marina Escobar y Elena 
Arias, culminó el objetivo de disputar 
la final al superar a Suecia por 5 a 2 en 
semifinales y optar a sumar su octavo 
título en esta competición para fortalecer 
su condición de país más laureado en la 
historia de este torneo.
Y España reforzó esa condición, 
manteniendo una inercia positiva que 
ha llevado a las españolas a adjudicarse 
hasta ocho medallas de distintos metales 
en los últimos diez años.

Plata gloriosa con España para Blanca Fernández García-Poggio 
en el Europeo Femenino Sub-18

Blanca Fernández García-Poggio, Subcampeona de Europa Sub-18 con España
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La golfista Marta Sanz se ha 
convertido en la principal baza 
madrileña para la victoria en las 
competiciones profesionales. 
Con una aparente sencillez 
y una discreción pasmosa, la 
pequeña de las hermanas Sanz 
se ha embolsado en los últimos 
meses dos Medallas de Oro, 
su primer triunfo en el Symetra 
Tour y el Campeonato de la 
WPGA de España.

Texto: José M. Alvarez      

Fotos: Symetra Tour y RFEG

MARTA SANZ, CON LA VICTORIA 
POR BANDERA

BRILLANTE TEMPORADA DE LA MADRILEÑA

L a joven profesional madrileña consi-
guió en agosto su primer título en el 
Symetra Tour, al vencer en el FireKeepers 

Casino Hotel Championship en Michigan. Con 
una vuelta final de 65 golpes, en un torneo en 
el que fue de menos a más, Marta Sanz acababa 
de abrirse así la puerta del LPGA Tour, el sue-
ño de cualquier jugadora profesional.
Marta arrancó la competición con una vuelta 
de 69 golpes, repitiendo resultado en la segunda 
ronda, con lo que se situó en sexta posición. Un 
puesto que le permitía luchar por la victoria en la 
jornada final.

Así las cosas, la madrileña no dejó escapar la 
oportunidad y, a pesar de comenzar el domin-
go con bogey, supo encontrar su lugar sobre el 
recorrido del Battle Creek Country Club, al que 
arrancó nada menos que ocho birdies para re-
clamar su primera victoria en la denominada 
"Road to LPGA".

Medalla de Oro individual y por 
equipos en los Juegos Mediterráneos
Marta Sanz acabó con la Medalla de Oro al cue-
llo en el torneo individual mediante un esforza-
do trabajo para doblegar la resistencia de la ita-
liana Angelica Moresco, que en todo momento 
fue una seria alternativa al triunfo final, lo que 
las obligó a terminar en un taquicárdico play-off 

Ganadora en el Symetra Tour
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Marta Sanz releva a su hermana en el palmarés 
del Campeonato WPGA de España

Marta con su hermana Patricia y el resto del equipo español de los Juegos Mediterráneos

de desempate en el hoyo 18 que acabó desnive-
lando a su favor la jugadora española.
Marta tomó el relevo de Natalia Escuriola, líder 
al comienzo del cuarto y definitivo round, adqui-
riendo el máximo protagonismo y estableciendo 
un duelo épico con la italiana y la eslovena Ana 
Belac, las jugadoras que tenían opciones reales de 
complicar la existencia de las españolas en una 
ronda final donde la emoción y la incertidumbre 
presidieron el desarrollo de los 18 hoyos.
La madrileña sacó a relucir la raza que le ca-
racteriza, y cuatro birdies consecutivos entre 
los hoyos 14 y 17 la catapultaron hasta la pri-
mera plaza, compartida con la italiana, a quien 
un discreto final -como en las rondas anterio-
res-, con bogey en el último hoyo, condujo al 

desempate. Allí, en ese hoyo 18, un putt com-
prometido errado por Angelica Moresco dio 
paso a otro putt igualmente comprometido, 
pero acertado, por parte de Marta Sanz. Una 
templanza y acierto que le valieron el Oro.
Y en la clasificación por equipos, las españolas 
también se colgaron el dorado metal, en vir-
tud del triunfo de Marta, la octava plaza de su 
hermana Patricia y el cuarto puesto de Natalia. 
El balance del golf nacional no pudo ser más 
brillante, ya que la parte masculina del equi-
po, aún sin presencia madrileña, redondeó la 
actuación española en los Juegos, en virtud del 
Oro individual de Mario Galiano y el colectivo 
junto a Álvaro Velasco e Iván Cantero, dejando 
en casa las cuatro medallas en liza.

Como profesional prudente que es, Marta Sanz 
no quería lanzar las campanas al vuelo ni verse 
como ganadora hasta que cayó el último par al 
18. No fue una vuelta espectacular, 72 golpes 
(par del campo), pero sí sólida, comedida y 
sobre todo controlada. Alguien dijo que tan 
importante como hacer birdies es no cometer 

grandes errores en esto del golf, y Marta se 
rehízo bien de esos dos fallos (al 2 y al 13), con 
sendos birdies al 11 y al 15. Con ello, el título 
estaba en el bolsillo.
 “Ojalá esta victoria me de confianza de cara 
al Symetra Tour en Estados Unidos y vuelva a 
ganar allí”, comentó Marta Sanz.
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LA CAMINERA

E  l hotel de 5*, que ofrece lujo y exclusi-
vidad, se encuentra en Torrenueva, en 
plena ruta del Quijote y del Vino, cerca 

de Ciudad Real. También cuenta con un reno-
vado campo de golf de 18 hoyos largos par 72 y 
18 hoyos de P&P.
El recorrido largo combina hoyos de elevada 
dificultad, en los que primará poner la bola en 
calle, con hoyos más cortos en los que tomar 
un alto riesgo podrá ser recompensado con 
alguna oportunidad de eagle. Se trata de un 
campo muy divertido en el que conseguirá re-
sultados bajos. A todo ello se le une el entorno 
en el que está situado, lejos de urbanizaciones, 
carreteras y ruido.
Además, quieren proporcionar a jugadores, 
abonados y clientes del hotel un servicio sin 
esperas en el que poder disfrutar del golf prác-
ticamente en cualquier momento, evitando las 

vueltas de más de 4 horas y media. Para lograr-
lo, los tee times serán cada 10 minutos y se li-
mitará el número de abonados a 60.
Además, de la mano del chef  Javier Aranda, ten-
drá la oportunidad de sumergirse en una expe-
riencia gastronómica inolvidable redescubrien-
do la gastronomía manchega en el Restaurante 
Retama. Un auténtico lujo para el paladar.

Y, por si fuera poco, también encontrará el 
Elaiwa Spa by L’Occitane que ofrece experien-
cias de bienestar únicas, como el Olive Oil Spa 
Sommelier, un concepto que combina los be-
neficios de los aceites de oliva de La Mancha 
con las técnicas manuales.

Desde el pasado 17 de septiembre el 
corazón de La Mancha tiene un nuevo 
latido. Reabre sus puertas, tras una completa renovación, La 
Caminera Club de Campo, un lugar donde soñar y disfrutar.

CLUB DE CAMPO

El objetivo es situar a La Caminera 
entre los mejores campos de golf 
de Castilla La Mancha

www.hotellacaminera.com

Reserve ya su escapada 
de ensueño

Telf: 926 344 733
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E l golfista madrileño jugó formando 
equipo con Scott Fernández y derrota-
ron en la gran final a la pareja islandesa 

formada por Birgir Hafthorsson y Axel Boasson 
por 2 up. Es la primera vez que el golf forma 
parte de estos Juegos Europeos, por lo que de 
alguna manera, tanto Pedro como Scott han 
dejado su huella para la posteridad.
Scott y Oriol completaron un gran torneo. Pa-
saron la fase de grupos en primera posición 

tras ganar los dos primeros partidos ante Por-
tugal y Polonia. Una vez que ya estaban mate-
máticamente clasificados para las semifinales, 
perdieron en un partido intrascendente frente 
a Dinamarca. En las semifinales, derrotaron 
por 2 up a los italianos Alessandro Tadini y 
Francesco Laporta y volvieron a ganar la Final 
a los islandeses por el mismo resultado.
La última jornada se desarrolló en unas condi-
ciones muy difíciles, con una lluvia constante 
que complicó la labor a jugadores y caddies. La 
pareja española podría haber ganado incluso 
antes, ya que llegaron a ponerse tres arriba a 
falta de cuatro hoyos tras un gran putt para 
birdie embocado por Oriol en el hoyo 14; sin 
embargo perdieron el hoyo 16 y el 17 y tuvie-
ron que sufrir hasta el final para ganar.
Pedro se mostró muy emocionado con la vic-
toria: “El golf español está de moda. Ganar esta 
Medalla de Oro supone un gran honor para mí. 
Es lo más bonito que hay”, explicó a los micró-
fonos de Teledeporte tras colgarse el metal. 
Hay que recordar que esta victoria no cuenta 
para la Race to Dubai, ni suma puntos ni con-
cede exención, pero el triunfo sí que se cuenta 
en el palmarés de los dos jugadores. Así las co-
sas, Pedro Oriol ya puede decir que es ganador 
del European Tour.

Pedro Oriol se colgó un Oro histórico a mediados de agosto en los 
Campeonatos Europeos de Glasgow 2018 que se disputaron en el PGA 
Centenary Course de Gleneagles, escenario de la Ryder Cup 2010.

Texto: José M. Alvarez . Foto: Getty Images

PEDRO ORIOL GANA EL ORO 
EN EL EUROPEAN GOLF TEAM 
CHAMPIONSHIPS

FORMANDO DUPLA CON SCOTT FERNÁNDEZ

Pedro Oriol y Scott Fernández
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L a jugadora madrileña se impuso con 
contundencia en el recorrido de la 
República Checa, finalizando con un 

acumulado de -11, y consolidando el segundo 
triunfo español en el Circuito en 2018 tras el 
conseguido por Noemí Jiménez en VP Bank 
Ladies Open el pasado mes de mayo.
Carmen, que no había ganado hasta ahora 
en el Circuito, conquistó el lugar más alto en 
el podio de Konopiste con rondas de 70, 66 y 
69 golpes y solo cinco bogeys anotados en su 
cuenta en toda la semana, con diferencia las 
mejores tarjetas entre las 48 profesionales que 

accedieron a disputar la ronda final sobre el re-
corrido checo. Su insistencia en el birdie, que 
la llevó a coger la cabeza de la clasificación en 
la segunda jornada, resultó demoledora para 
sus perseguidoras más inmediatas; de hecho, 
la inglesa Inci Mehmet y la checa Tereza Me-
lecka, segundas clasificadas, no pasaron del -8.
Con este triunfo, la golfista afincada en Madrid 
y con la vitola de ser una de las mayores pe-
gadoras del golf profesional europeo, consigue 
un nuevo impulso a su carrera profesional, de-
mostrando un excelente momento de juego, ya 
que hasta la victoria en el AXA Czech Ladies 
Challenge había conseguido pasar siete cortes 
seguidos, con dos top ten incluidos.

La madrileña Carmen Alonso consiguió una clara victoria en el AXA 
Czech Ladies Challenge 2018, cita del LET Access Series, que se disputó 
a mediados de junio en el campo de Golf Resort Konopiste. Con este 
triunfo, Alonso inaugura su palmarés en el Circuito Europeo femenino.

Texto: José M. Alvarez . Foto: LETAS

CARMEN ALONSO ESTRENÓ SU 
PALMARÉS EN EL LETAS

ES SU PRIMERA VICTORIA EN EL CIRCUITO EUROPEO FEMENINO
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L a edición 2018 del Interautonómico de 
España Absoluto, “XIII Memorial Santi 
Ollé”, fue una de las más disputadas que 

se recuerda en los últimos años. La vibrante 
victoria del equipo de Madrid ante el de Cata-
luña (4-3) en el Club de Campo Laukariz (Mun-
guía, Vizcaya) fue el punto culminante de una 
semana de fantástico golf.

La final fue todo un canto al golf gracias al 
empeño de dos equipos desbordantes de talen-
to y juventud, una mezcla ideal para brindar 
grandes espectáculos. Golpeó primero, y de qué 
forma, Madrid, que se anotó los dos primeros 
puntos, los de los dobles. Alejandro del Rey y 
Sergio Parriego se llevaron el gato al agua en el 
hoyo 19 y Eugenio López-Chacarra y Adrián 
Mata hicieron lo propio en el 18. Pero Cata-
luña sacó su orgullo de campeón y reaccionó 

El equipo masculino madrileño logró ante el combinado de Cataluña 
una brillante victoria en el Campeonato de España Interautonómico 
Absoluto, marcando la pauta al numeroso grupo de golfistas de 
nuestra Comunidad que están levantando numerosos títulos 
nacionales esta temporada.

Texto: José M. Alvarez . Fotos: FGM y RFEG

GRAN TRIUNFO DEL EQUIPO DE MADRID 
EN EL INTERAUTONÓMICO MASCULINO

GRAN COSECHA MADRILEÑA EN TÍTULOS NACIONALES

Equipo masculino madrileño 
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con fiereza en los individuales. Las victorias de 
Albert Boneta (5/4) e Ignacio de Pineda (2up) 
pusieron las tablas momentáneamente en el 
‘leaderboard’ antes de que Alejandro del Rey, 
inabordable toda la semana, obtuviese un pun-
to que se antojaba crucial ante David Puig (4/3) 
en uno de los partidazos del día.
Tomás Millet contestó ganando en el 17 otro 
de los cruces fuertes ante Eugenio López-Cha-
carra, lo que dejaba todo pendiente del choque 
de trenes entre Adrián Mata y Eduard Rou-
saud. El madrileño, entre una enorme tensión, 
atenazó el punto definitivo en el hoyo 18.
Por su parte, las representantes de Madrid que-
daron en tercer lugar en el podio del Interau-
tonómico Femenino, al ganar por 5,5 a 1,5 al 
combinado de Asturias en la final de consola-
ción de su Campeonato Nacional. 
Por la mañana, Madrid sumó dos puntos en 
los foursome gracias a la victoria de Carolina 
López-Chacarra y Clara Moyano por 4 a 3 ante 
Paula Neira y Carmen Vidau. Marta Martín y 
María Herráez ganaban también su foursome 
por 2 a 1 ante Covadonga Sanjuan y Alejandra 
Pasarín. Y por la tarde, en los individuales, el 
equipo de Madrid consiguió la victoria con los 
triunfos de Carolina, Clara y Marta. El partido 
de María Herráez quedaba empatado y Natalia 
Gutiérrez perdía el suyo.

Tres Campeones y dos Subcampeones 
de España madrileños Infantil   
y Benjamín
Ignacio Laulhe, Campeón de España Benjamín, 
junto a Álvaro Portillo y Paula de Francisco, 
Campeones Infantiles, y Álvaro Revuelta y Ca-
yetana Fernández García-Poggio, Subcampeo-
nes Infantiles, protagonizaron la excelente cose-
cha de éxitos madrileños en el Campeonato de 
España Infantil, Alevín y Benjamín de este año, 
uno de los más vibrantes que se recuerdan. 
Ente ellos, los dos Álvaros, Portillo y Revuel-
ta, se empeñaron en ir a play-off después de 
mantener un tenso y vibrante mano a mano 
durante toda la semana. Solo el balear Adriá 
Maldonado, aunque a diez golpes, les pudo se-
guir la pista. Golf de altura para jugadores tan 
menudos, que augura un prometedor futuro al 
golf madrileño.

La Herrería ganó el Campeonato de 
España Interclubes Infantil 
El último día de agosto vio cómo el equipo 

Equipo femenino madrileño 

Campeones y Subcampeones de España Infantil 
y Benjamín

Equipo del Real Club de Golf La Herrería 
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representante del Real Club de Golf La He-
rrería ganó con brillo y solvencia la cuadra-
gésima edición del Campeonato de España 
Interclubes Infantil REALE, disputada en el 
recorrido de Lauro Golf (Alhaurín de la To-
rre, Málaga). Y lo hizo con veinte golpes de 
ventaja sobre el segundo clasificado, el com-
binado del también madrileño Club de Golf 
La Dehesa.

Paula Martín se proclamó Campeona 
de España Infantil de Pitch & Putt
La joven golfista de Golf Park Paula Martín se 
proclamó a finales de agosto Campeona de Es-
paña Infantil de Pitch & Putt, tras una última 
vuelta en la que salió como favorita después 
de asumir en la primera ronda el liderato de 
la prueba que se celebró en el campo mala-
gueño de BilBil. En la segunda y definitiva 
ronda, Paula repitió los 53 golpes con los que 
engalanó su primera tarjeta y con los que cua-
jó la victoria.

Por su parte, Andrea Revuelta se dejó la victo-
ria en el desempate con Isabel Más, por lo que 
tuvo que conformarse con el Subcampeonato 
Alevín con vueltas de 53 y 51 golpes.
Y para completar la excelente actuación ma-
drileña en los campeonatos de esta modalidad, 
la joven Amanda Revuelta concluyó tercera en 
el Campeonato de España Benjamín de Pitch 
& Putt que se disputó en Benalmádena Golf, 
mientras que su hermana Ángela se situaba 
tras ella en una meritoria cuarta plaza.

José Manuel Pardo ganó la Copa de la 
Comunidad Valenciana
José Manuel Pardo, miembro de la escuela 
de Golf Aranjuez, se proclamó Campeón de 
la Copa de la Comunidad Valenciana, que se 
disputó en julio en el Club de Golf Escorpión, 
a tres rondas, y como prueba valedera para el 
Ranking Mundial Amateur.
Después de un play-off emocionante, el ma-
drileño se hizo con la victoria con un cómpu-
to total de 211 golpes.

Y Daniel Castrillo venció en la II Copa 
Castilla y León
Daniel Castrillo consiguió el triunfo en la se-
gunda edición de la Copa Castilla y León, que 
se celebró a cuatro jornadas en el recorrido de Paula Martín

José Manuel Pardo 
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León Golf como competición valedera tam-
bién para el Ranking Mundial Amateur.
En la última jornada de competición, el ma-
drileño -que previamente había ganado a 
Adrián de Castro por 7/5 y a Alberto de los 
Ríos por 2up- superó a Luis Carlos González 
en semifinales por 3/2 y a Jaime Alzaga, en 

la gran final, en el último hoyo tras un inter-
cambio de liderato a lo largo del partido. 

Ignacio González se anotó un nuevo 
triunfo en el IV Puntuable para el 
Ranking Nacional Sénior
El jugador madrileño apuntó en su palmarés 
un nuevo triunfo relevante al imponerse en 
el IV Puntuable para el Ranking Nacional Sé-
nior Masculino 2018 celebrado en el campo 
de Golf Lerma (Burgos) con la mejor ronda, 
un magnífico 68, que combinados con los 72 
de su estreno sumaron 140 en su pizarra.
El también madrileño Jaime Pascual, primer 
líder del torneo, volvió a rendir a un nivel no-
table (72), pero no le llegó para impedir la vic-
toria de Ignacio González. Sí para ser segundo 
con 143 golpes, uno menos que Álvaro Llanza.
Este éxito se añade a los obtenidos última-
mente por González: el Internacional de Es-
paña Sénior, el Campeonato de España Sénior 
y el Puntuable Nacional de La Faisanera.

Daniel Castrillo

Ignacio González
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L a tercera prueba del Seve Ballesteros 
PGA Tour 2018 disputada en Neguri 
estuvo cargada de sorpresas y de ré-

cords no reconocidos, pero no por ello, menos 
impactantes. El madrileño Jacobo Pastor se 

impuso con un resultado total de -13, con una 
tarjeta de 65 golpes, el mejor registro de la 
Real Sociedad de Golf de Neguri en un torneo 
de profesionales desde los 66 golpes de José 
María Cañizares en 1978.
Un resultado fabuloso pero que no contabili-
zará como récord al colocarse bola toda la se-
mana, pero sin duda un festival de birdies que 
disfrutaron los que acudieron a ver esta ronda 
final del torneo, que se concretaron sobre todo 
en los segundos nueve hoyos del recorrido. Y 
eso que Jacobo comenzaba el día con bogey.
El también madrileño Toño Hortal peleó has-
ta el final, y al término de los primeros nueve 
hoyos del recorrido de Neguri, co-lideraba el 
torneo junto a Pastor y Jordi García del Moral, 
pero los segundos nueve solo le permitieron 
mantener la segunda plaza en solitario con -7. 
Y Hortal ha seguido rondando una victoria 
que no termina de llegarle en el Circuito. Tras 
su segundo puesto en Neguri y en el Cam-
peonato de la PGA de España en Riocerezo, 
el madrileño volvió a subir a la segunda pla-
za del podio, esta vez en Pedreña, la 'casa de 
Seve' y a solo un golpe de la victoria.

Sebastián García, segundo en la 
prueba del RACE
Buen conocedor del campo de la carretera 

Jacobo Pastor ganó en Neguri la prueba del Seve Ballesteros PGA 
Tour 2018 tras batir el record del campo, mientras que Toño Hortal 
y Sebastián García fueron segundos en otros dos de los torneos 
disputados hasta ahora.

Texto: José M. Alvarez . Fotos: PGA

LOS MADRILEÑOS BRILLAN EN EL 
SEVE BALLESTEROS PGA TOUR

VICTORIA DE PASTOR Y SEGUNDOS PUESTOS DE HORTAL Y GARCÍA

Jacobo Pastor
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Antonio Hortal Sebastián García

de Burgos, y en un envidiable momento en 
su juego, Sebastián afrontó la jornada final 
con muchas ganas de agradar y salir ven-
cedor del segundo torneo del Circuito. Sin 
embargo, el arrollador juego del asturiano 

Alfredo García Heredia dio al traste con las 
expectativas del madrileño que, tras firmar 
66 golpes para completar el torneo con un 
total de -14, solo pudo quedarse a siete gol-
pes del trofeo.
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EN EL CAMPO

Madrid tiene 
nuevos Campeones

AVANZA EL CALENDARIO DE TÍTULOS DE LA FGM

Equipo de Independientes 

María José Román, David Ramos y Mark Giles

EL CALENDARIO DE CAMPEONATOS TERRITORIALES DE MADRID YA 
HA CUBIERTO BUENA PARTE DE SU RECORRIDO EN ESTA TEMPORADA 
2018. A LA NÓMINA DE CAMPEONES SE HAN SUMADO DURANTE EL 
VERANO MÁS DE UNA DOCENA DE NUEVOS GANADORES DE LAS 
DIFERENTES CATEGORÍAS.

Independientes, Campeón de Madrid 
de Clubes sin Campo
El equipo de Independientes se hizo con el tí-
tulo en la novena edición del Campeonato de 
Madrid de Clubes sin Campo, que se disputó el 8 
de septiembre en el recorrido de Golf Santander.
El combinado, compuesto por Mariano Serrano, 
Luis Felipe Díaz, Ángel Moral, Álvaro Fernán-
dez, Jaime Zekri y Linda Nobile, consiguió un 
espectacular resultado de 369 golpes, diez me-
nos que los segundos clasificados, Putt & Drive 
(379), y a 13 de distancia del equipo que ocupó 
la tercera plaza en el podio, Foro 2000 (382).

Nuevos Campeones de 4ª y 5ª Categoría
Después de dos intensas jornadas sobre el re-
corrido de Las Rejas Golf, los Campeonatos 
de Madrid de 4ª y 5ª Categoría dilucidaron 
los nuevos Campeones. La clasificación fe-
menina fue la más disputada, teniendo que 
recurrir al desempate para conocer el nom-
bre de la Subcampeona, porque los honores de 
Campeona recayeron, sin ningún género de 
dudas, en María José Román.
Entre los hombres también hubo que buscar 
quién fue mejor en los 9 últimos hoyos para po-
ner nombre al titular de la primera plaza hándi-
cap y el del Subcampeonato de 4ª Categoría, des-
pués de conocer que David Ramos se convertía 
en el nuevo Campeón de Madrid.

Texto: José M. Alvarez . Fotos: FGM y Fernando Herranz 



 FGM Nº 40 · 33

El combinado de la RSHECC

El equipo de La Dehesa A 

Gonzalo Chaves, Álvaro Morales, Juan Callejo, 
Clara Moyano y Sofía Ruescas 

Junto a María José y David, Mark Giles com-
pletaría el cuadro de honor al ganar el Cam-
peonato en 5ª Categoría.

RSHECC, Campeón de Madrid 
Interclubes Alevín y Benjamín
El combinado de la RSHECC, formado por los 
jugadores Andrea Revuelta, Amanda Revuel-
ta, Javier Cobiella y Javier Crespo, se proclamó 
Campeón de Madrid Interclubes Alevín y Ben-
jamín con un cómputo de 553 golpes.

En la competición, disputada en el campo de 
Golf Aranjuez, el Subcampeonato fue para el 
equipo de La Dehesa, con 589 golpes y compues-
to por Verónica Expósito, Ignacio Uriel, Martín 
Saquicoray y Elena Gutiérrez.
Por su parte, los combinados de Golf Park y la 
Escuela de Golf de la Federación de Madrid fue-
ron terceros y cuartos, respectivamente.

La Dehesa A, Campeón de Madrid 
Interclubes Infantil y Cadete
El equipo de La Dehesa A es el nuevo Campeón 
de Madrid Interclubes Infantil y Cadete, al im-
ponerse al CCVM por un resultado de 2,5-1,5.
Los dos combinados, formados por Juan Ca-
llejo, Ramón Aroca, Marta Caparrós y Natalia 
Gutiérrez (La Dehesa A) y Javier Calles, Jaime 
Gutiérrez, Gabriela y Cayetana Fernández 
García-Poggio (CCVM), disputaron la final en el 
campo de la RSHECC, cuyo equipo representan-
te jugó la final de consolación ante el equipo de 
La Herrería, que acabó quedándose con la terce-
ra plaza por idéntico marcador de 2,5-1,5.

Nuevos Campeones de Madrid Sub-25, 
Sub-18 y Sub-16
El campo del RACE acogió en julio a los golfistas 
aspirantes al título de estas categorías que, tras 
disputar las tres jornadas de competición Stroke 
Play Scratch, entronizaron a Gonzalo Chaves 
como Campeón de Madrid Sub-25, tras ser el 
mejor jugador madrileño, segundo en la clasifi-
cación a 3 golpes de diferencia del vencedor del 
Abierto, el castellanoleonés Álvaro Morales.
A su vez, en la categoría femenina, Clara Moyano 
se proclamó Campeona Sub-25 con 3 vueltas de 
76, 69 y 69 golpes, seguida de Sofía Ruescas.
Por último, Juan Callejo y Cayetana Fernán-
dez García-Poggio se proclamaron Campeo-
nes Sub-18 y Sub-16.

Campeones de Madrid de Padres e 
Hijos Alevín y Benjamín
La pareja formada por Álvaro Rogado y su pa-
dre Álvaro se proclamó Campeona de Madrid 
de Padres e Hijos Alevín y Benjamín sobre el 
campo de Golf Aranjuez, con un total de 145 
golpes, tras disputar las dos jornadas de com-
petición. A su vez, Fermín e Iván Castrillo 
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quedaron Subcampeones tras entregar tarje-
tas para un total de 151.

Campeones de Madrid de Padres e 
Hijos Infantil y Cadete
La dupla formada por Luis Montojo Fernández 
y Luis Montojo Pérez es la nueva Campeona de 
Madrid de Padres e Hijos Infantil y Cadete tras 
la segunda jornada disputada en Retamares. 
Con un total de 134 golpes, aventajaron en 8 a 
Conrado Chozas y Conrado Martínez, que ter-
minaron como Subcampeones.

Mª Luisa Ruiz, Campeona de Madrid 
de Pitch & Putt
El recorrido de Las Encinas de Boadilla acogió 
el Campeonato de Madrid Femenino de Pitch 
& Putt, del que salió como vencedora Mª Luisa 
Ruiz, con un cómputo total de 116 golpes, se-
guida de Isabel Alonso, con 118, y Mª del Car-
men Martín en tercera posición (123).

Javier Niederleytner y Mª Luisa Ruiz, 
Campeones de Madrid Sénior de P&P
Después de dos rondas de competición en el re-
corrido de la Ciudad Deportiva Juan Antonio 

Samaranch, Javier Niederleytner se alzó con el 
título de Campeón de Madrid Sénior de P&P 
con un total de 104 golpes, por delante de Ra-
fael Santonja y José Luis Villabona.
Por su parte, Mª Luisa Ruiz sumó al Campeo-
nato Absoluto el título de Campeona de Ma-
drid Sénior de P&P, con un resultado de 105 
golpes, seis menos que Mª del Carmen Martín 
y a siete de diferencia de la tercera en el podio, 
Concepción Lucas.

Graciela del Moral y Alicia Morant, 
Campeonas de Madrid Sénior  
Dobles Femenino
La dupla formada por Graciela del Moral y 
Alicia Morant fue la mejor de las 22 parejas 
de jugadoras que disputaron el Campeonato 
de Madrid Sénior Dobles en el campo de Re-
tamares, alzándose con el título con un cóm-
puto general de 169 golpes, uno menos que 
Carmen Perales y Elena Rute, que se confor-
maron con el Subcampeonato.

Álvaro Rogado, padre e hijo

Graciela del Moral y Alicia Morant

Javier Niederleytner y Mª Luisa Ruiz

Campeones de Madrid de Padres e Hijos 
Infantil y Cadete



Francisco Lagarto y Jaime Camargo se 
impusieron en el Dobles de Madrid  
de Profesionales
La emoción fue la gran protagonista en la se-
gunda y última jornada del Campeonato de Ma-
drid Dobles de Profesionales, que se jugó en el 
Centro Nacional de Golf, y en el que finalmente 
se impuso el dúo compuesto por el vallisoletano 
Chisco Lagarto y el malagueño Jaime Camargo 
con 10 bajo par. 
Especialmente estresantes fueron los minu-
tos posteriores al final de ronda de Sebastián 
García Rodríguez y Ana Fernández de Die-
go, que llegaron como líderes a la casa club 
empatados con Antonio Hortal y José María 
Isbert, que habían terminado un rato antes 
con menos 8 en el total. Sebas debía salir rá-
pido al aeropuerto para coger un vuelo hacia 

Cerdeña para competir en el Challenge Tour 
y tenían casi imposible disputar un play-off 
si querían no perder el vuelo. Finalmente, 
los dos golpes de ventaja de Lagarto y Ca-
margo lo hicieron innecesario.

Francisco Lagarto y Jaime Camargo 
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Antonio Hortal y 
Sebastián García, a por el 
Circuito de Madrid 
de Profesionales

A FALTA DE UNA SOLA PRUEBA Y LA FINAL

TOÑO HORTAL HA COGIDO EL RELEVO DE SEBASTIÁN GARCÍA EN LA 
CABEZA DEL RANKING DEL CIRCUITO DE MADRID DE PROFESIONALES 
DE ESTE AÑO. CUANDO SOLO QUEDAN POR DISPUTARSE UNA PRUEBA Y 
LA GRAN FINAL, AMBOS JUGADORES MANDAN EN EL TOUR MADRILEÑO, 
CON FRANCISCO LAGARTO, JACOBO PASTOR Y CARLOS BALMASEDA 
COMPLETANDO LOS CINCO PUESTOS DE CABEZA.

L a prueba de octubre en la RSHECC y la 
gran final en Golf Santander dilucida-
rán si Antonio Hortal o Sebastián Gar-

cía suceden a Jacobo Pastor en el Orden de 
Mérito definitivo del XVII Circuito de Ma-
drid de Profesionales.
Lo cierto es que, tras la disputa de las 20 
pruebas que ya cuentan para el ranking, 
Hortal ha conseguido, a base de regularidad 
y participación, la plaza de honor provisio-
nal sobre la que intentar el asalto al trofeo 
que le permitiría escribir su nombre en el 
palmarés de un Circuito en el que ya figu-
ran muchos de los nombres ilustres del golf 
profesional madrileño de estas dos décadas. 
Parece que la pugna será cosa de ellos dos, ya 
que aunque el vallisoletano Chisco Lagarto 

Texto: José M. Alvarez . Fotos: Javier Jiménez

Antonio Hortal
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atesora una valiosa tercera posición, mer-
ced sobre todo a sus victorias en la prueba 
de Layos y el dobles del Centro Nacional, sus 
ingresos le dejan un tanto lejos de la cabeza. 
Igual situación que la de Jacobo Pastor, que 
suma el mayor número de victorias de este 
año, en concreto tres, pero al que le ha falta-
do participar en más pruebas para sumar en 
el ranking.
El Circuito, creado por la Federación de 
Golf de Madrid en 2002 para ofrecer opor-
tunidades a los profesionales madrileños y 
ayudarles a mantener el ritmo de competi-
ción, llegará rápido a la final del 29 y 30 de 
octubre, que afrontarán los 40 mejores del 
ranking en ese momento, junto a seis Sénior 
o Supersénior, además del número 1 de la 
pasada edición.

Sebastián García
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El programa “Golf en 
Colegios” ya cuenta con 
86 centros escolares

PARA ACERCAR ESTE DEPORTE A LOS CENTROS ESCOLARES

EL PROGRAMA “GOLF EN COLEGIOS” DE LA FEDERACIÓN DE GOLF DE 
MADRID COMENZÓ SU ANDADURA A FINALES DE 2013 CON LA FINALIDAD 
DE ACERCAR ESTE DEPORTE A LOS CENTROS ESCOLARES, PARA 
QUE SUS ALUMNOS TENGAN LA OPORTUNIDAD DE PROBARLO COMO 
CUALQUIER OTRA MODALIDAD DEPORTIVA, INCLUYÉNDOLO COMO 
MATERIA REGLADA EN LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

Hoy, la FGM continúa avanzando en una 
de sus principales estrategias: “norma-
lizar” este deporte desde la etapa in-

fantil e incluirlo en la oferta de actividades 
escolares. Y “Golf en Colegios” ya cuenta en 
estos momentos con 86 centros adheridos 
al programa, de los que 49 son públicos, 16 
concertados, 20 privados y uno de educación 

Texto: José M. Alvarez . Fotos: FGM
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especial. 16 de estos colegios han entrado este 
año en el programa y harán la formación en 
octubre-noviembre. Para su formalización, la 
Federación de Golf de Madrid firma un con-
venio con cada centro escolar, así como con 
una de las 18 instalaciones de golf más cerca-
na a dicho colegio. 
El programa no supone coste alguno para los 
centros escolares ni para las familias, dado que 
la Federación de Golf de Madrid asume todos 
los gastos: primero se encarga de formar a los 
profesores de Educación Física en cursos de diez 
horas que se imparten en la Escuela de Golf de 
la Federación de Madrid (CTG), basados en el 
sistema TPI (Titleist Performance Institute). 
En el siguiente paso se dota a cada colegio de 
un kit deportivo completo gratuito con todo lo 
necesario para la práctica del golf, totalmente 
seguro y adaptado según las edades. Se puede 
utilizar tanto en interior como en exterior e 
incluye artículos de deportes muy diversos con 
el fin de lograr objetivos físicos de estas edades 
como precisión, fuerza, equilibrio y coordina-
ción óculo manual. También se les entrega un 
soporte técnico. 

Y a continuación, después de que los colegios 
introducen el golf como asignatura reglada 

dentro de la educación física, y trabajan con 
el kit durante un curso, los niños hacen su 
primer contacto real con un campo de golf, 
practicando el juego largo, corto y el putt, las 
reglas básicas para jugar y el código de honor, 
las reglas de cortesía y compañerismo en cada 
situación de juego. Una completa unidad di-
dáctica de iniciación al golf en primaria desde 
la asignatura de Educación Física.
Y según explica Bárbara Serrano, responsable 
del programa, “el compromiso de la Federación no 
se limita a la unidad didáctica en el centro escolar, 
sino que va más allá: una vez superada la primera 
fase, llevamos a los niños a un campo de golf para 
que realmente disfruten del deporte y puedan practi-
car el juego largo, corto y putt. Si siguen mostrando 
interés, primero les ofrecemos cinco clases gratuitas 
en la instalación más cercana a su colegio y luego 
un trimestre completo. Pero tampoco nos quedamos 
ahí, ya que los padres son fundamentales y también 
tienen cabida en el programa, por ello, les ofrecemos 
entre un 15 y un 20% de descuento en un curso de 
iniciación al golf”.

El programa ya cuenta con 49 
centros públicos, 16 concertados, 
20 privados y uno de educación 
especial y 18 clubes de toda 
la Comunidad
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España consiguió plata y 
bronce en los Europeos 
Sénior por Equipos

LOS MADRILEÑOS FUERON EL NÚCLEO DE LOS EQUIPOS NACIONALES

ESPAÑA SE TRAJO UNA MEDALLA DE PLATA Y OTRA DE BRONCE 
DE LOS CAMPEONATOS DE EUROPA SÉNIOR POR EQUIPOS, QUE SE 
DISPUTARON EN LOS CAMPOS DE THE DIAMOND COUNTRY CLUB 
(AUSTRIA) Y MONT GARNI GOLF CLUB (BÉLGICA). 

E l equipo español masculino, compuesto 
por los madrileños Álvaro Llanza, Igna-
cio González, Ángel Sartorius y Alejandro 

Lafarga, junto al gallego Manuel Carballal y el 
valenciano Jorge García Comín, solo cedió en la 
final ante Alemania por 1,5 a 3,5. Esta ha sido la 
primera final de un equipo español en el Euro-

peo Sénior Masculino, lo que permite calificar 
de éxito rotundo la actuación del sexteto.
Por su parte, el equipo femenino, en el que se 
encontraban las madrileñas Macarena Campo-
manes, María de Orueta, Sonia Wunsch y So-
ledad Fernández de Araoz, con la barcelonesa 
María Trallero y la canaria María Castillo, su-
peró a Bélgica en el duelo por el tercer y cuarto 
puesto por 3,5 a 1,5.

Texto: José M. Alvarez . Fotos: FGM y RFEG

El equipo de España Masculino El equipo de España Femenino
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Luna Sobrón cerró el Open de Francia 
en tercera posición
Un brillante tercer puesto en el prestigioso Lacoste 
Ladies Open de Francia ha ampliado el palmarés 
de Luna Sobrón, la balear federada por Madrid. Su 
vuelta final de 67 golpes, la mejor de la semana, fue 
el detonante de su entrada en el podio.

Arnaus acarició la victoria y acabó 
segundo en el Cordon Golf Open
Adri Arnaus estuvo muy cerca de protagonizar 
su primera victoria en el Challenge Tour. Lo 
cierto es que el catalán con licencia por Madrid 
llevaba varias semanas rondándola desde más 
o menos cerca, pero en la jornada final de este 
torneo del Challenge Tour sobre el campo bre-
tón de Golf Blue Green de Pléneuf Val André 
dejó más patente que nunca que su momen-
to está a punto de llegar.

Miguel Ángel Martín terminó el Swiss 
Seniors Open en segunda posición
El veterano Miguel Ángel Martín completó 
en Suiza una de sus mejores oportunidades 
de estrenarse como ganador en el Staysure 
Tour. Martín selló 67 golpes para concluir 
segundo a tan solo un golpe de ganar el 
Swiss Seniors Open.

Santiago Luna, tercero, a las puertas de 
su cuarto triunfo en el Staysure Tour
Santi Luna era colíder, junto al australia-
no Greg Turner, del Staysure PGA Seniors 
Championship, cita del Circuito Europeo 
Sénior que se jugó en Londres. Pero el vete-
rano golfista madrileño no pudo finalmente 
ganar el que hubiese sido su cuarto torneo en 
el circuito, quedando tercero con -15, tres gol-
pes menos que el inglés Phillip Golding, que se 
anotó un excelente 63.

Luna Sobrón

Adri Arnaus

Antonio Hortal, Subcampeón de la PGA de España
Antonio Hortal acarició el título que se disputó en 
Riocerezo. A un golpe del Campeón Alfredo García 
Heredia, se subió al segundo puesto del cajón con 
un global de -16. Una cifra nada desdeñable sobre 
un campo como el burgalés. Precisamente, en este 
mismo campo y hace ahora un año, Sebastián García 
acabó también por llevarse el Subcampeonato tras 
perder el desempate con Manuel Ballesteros.
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salto a Europa “convencidas de que nos teníamos 
que medir con los equipos continentales” -me con-
taban. “No disponíamos de ninguna ayuda: nos 
comprábamos el uniforme, pagábamos el viaje y nos 
alojábamos en casas de amigos; una vez dormimos 
todas juntas en una buhardilla. Al principio íbamos 
a probar suerte y, por si no salía bien, decíamos que 
¡íbamos de compras!”.  
“En 1969 quedamos penúltimas en el Europeo en 

Texto: Mª Acacia López-Bachiller    

Fotos: Ricard Camó y archivo RFEG

Nunca escribo en primera persona por respeto a las entidades para 
las que trabajo; me quedé con ganas de hacerlo cuando falleció 
Emma Villacieros, y ahora, que también nos falta Cristina Marsans, he 
considerado oportuno aportar una visión más personal de ambas, con 
quienes tuve el privilegio de compartir muchos momentos.

Emma y Cristina pusieron los cimientos de 
nuestro golf femenino partiendo de la nada 
más absoluta, a base de trabajo, tenacidad, 

ganas e ilusión. No fue fácil. En 1965, siendo 
Emma responsable del Comité Técnico Femeni-
no de la RFEG, Cristina y ella decidieron dar el 

Cristina Marsans y Emma Villacieros, 
dos figuras imprescindibles que 
marcaron mi trayectoria

ELLAS PUSIERON LOS CIMIENTOS DE NUESTRO GOLF FEMENINO

Emma en el Open de España 2008
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Emma y Cristina en el Campeonato de 
España de Dobles de 1972

Suecia y en la entrega de premios nos dieron men-
ción especial ‘a las más simpáticas’. Me pareció 
inadmisible. ‘Jamás volverán a darme un premio 
por simpática, las menciones hay que ganarlas en 
el campo’, le dije a Emma enfurecida”, recordaba 
Cristina. Regresaron a casa con la determina-
ción de progresar y el trabajo dio sus frutos: en 
1974 fueron quintas en el Mundial de Santo 
Domingo, en 1975 y 1977 Medalla de Plata, y 
en 1986 y 1992 ganaron dos Copas del Mundo 
para España. 
Con Emma compartí muchos viajes los años pre-
vios a la Ryder Cup de Valderrama; y reuniones 
con dirigentes del golf europeo, algunas muy ten-
sas a punto de provocar un conflicto diplomático. 
Era valiente y defendía lo que creía justo sin temer 
nada ni a nadie. “No pienso callarme, el golf español 
merece un respeto, ¡ya está bien!”, me decía.  
Si en dichas reuniones parecía mandona y seria, 
una vez finalizadas volvía a ser la persona diver-
tida y con sentido del humor que muchos desco-
nocían. Su mejor anécdota sucedió durante una 
de las múltiples reuniones preparatorias de la 
Ryder Cup. Jaime Ortiz-Patiño, presidente del RC 
Valderrama a la sazón, se levantaba a las 4:30h 
para supervisar el campo, nos citaba a las 8 y a 
Emma le costaba madrugar. “Jimmy, a esa hora ni 
hablar, a las 10”, repetía una y otra vez sin éxito 
hasta que un día nos sorprendió: apareció en el 
despacho de Ortiz-Patiño ¡en camisón, bata y za-
patillas! Emma en estado puro. 
Puso todo su empeño en que el Golf volviese a 
los Juegos Olímpicos y en traer la Ryder Cup a 
España, y lo consiguió. Era infatigable. Cómo dis-
frutó en Valderrama, aquella fue “su” Ryder Cup. 
También fue la de Seve. Y la de Jaime Ortiz-Pa-
tiño. Fue precisamente en la cena de gala donde 
protagonizó otro gran momento. Al son de “Ma-
carena” subió al escenario y dejó atónitos no solo 
a Los del Río sino a los 1.500 invitados, a quienes 
animó a que bailasen la famosa coreografía.
Cristina tenía una sensibilidad especial, una per-
sonalidad muy atractiva. De ella aprendí mucho, 
“no es lo que se hace, sino cómo se hace”, me decía. 
En 2002, siguiendo en Augusta el partido de Ser-
gio García junto a Consuelo Fernández, madre de 

nuestro campeón, esta le contó que su hijo acaba-
ba de constituir su Fundación. Esa cabeza privi-
legiada que tenía Cristina, con las ideas tan cla-
ras, enseguida se puso en marcha. Organizó una 
reunión entre Sergio, su hijo Javier (Goyeneche) 
y su amigo Jorge Pérez de Leza, presidente de la 
Fundación Deporte y Desafío, que no dudaron en 
lanzar el golf adaptado en nuestro país. Cristina y 
Consuelo, inseparables, pusieron los cimientos de 
esta modalidad deportiva que cada vez practican 
más personas con distintas discapacidades, y que 
tanto contribuye a su bienestar e integración. 
Cristina quería mucho a Sergio y a toda su fami-
lia y ha sido esencial en el desarrollo de la Fun-
dación: se enteraba de que alguien necesitaba 
ayuda, lo compartía con Consuelo y el engranaje 
se ponía en funcionamiento. “¿Eres consciente de 
la suerte que tenemos con Sergio, ¡cuánta generosi-
dad!”, me comentaba con frecuencia. “Este equi-
po se mueve… y ¡estoy feliz¡”, o “qué gusto saber que 
hemos sido útiles y hemos ayudado a que las vidas 
de muchas personas sean mejores”, son algunos de 
los mensajes que me escribió en sus muchísimos 
correos y cartas, que como tesoros guardo. Viajar, 
charlar, estar con Cristina suponía una constante 
lección de vida. Cada curso de golf adaptado que 
compartimos en Castellón nos marcó a todos los 
que estuvimos involucrados.  
Emma y Cristina, gracias por todo lo que he 
aprendido y compartido con vosotras.
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loquial y comprensible para el público en 
general.

2. Simplificar el denso contenido de las ac-
tuales Reglas de Golf, eliminando redun-
dancias y penalizaciones que en muchos 
casos son de difícil comprensión para el 
golfista.

3. Como no podía ser de otra forma, favore-
cer un mejor ritmo de juego, reduciendo el 
tiempo de búsqueda de la bola (serán solo 3 
minutos, en lugar de los 5 concedidos has-
ta ahora), simplificando procedimientos 
(por ejemplo, el procedimiento de dropaje y 
redropaje),  autorizando opciones de juego 
hasta ahora prohibidas (por ejemplo, embo-
car desde el green con la bandera en el agu-

Las nuevas Reglas de Golf 
están a la vuelta de la esquina. 
El 1 de enero de 2019 entrará 
en vigor la mayor revisión de 
las Reglas efectuadas por el 
R&A y la USGA en 250 años.

S ignifica esto que el juego del golf va a 
cambiar con las nuevas Reglas? De nin-
guna manera. La esencia del juego per-

manece inalterada y los principios de jugar 
el campo como se encuentre y la bola como 
reposa continúan siendo los pilares básicos 
sobre los que se fundamenta el juego del golf.
Entonces, ¿qué se pretende con esta “moderni-
zación” (tal y como los mencionados organis-
mos han dado en llamar a esta macro-revisión) 
de las Reglas de Golf?
Los objetivos primordiales de este trabajo de 
renovación de las Reglas que rigen nuestro de-
porte son:
1. Acercar más las Reglas al jugador, expo-

niéndolas en un lenguaje mucho más co-

Reglas de Golf 2019

ACERCAR MÁS LAS REGLAS AL JUGADOR Y SIMPLIFICAR SU CONTENIDO 

Texto: Rafael Rodríguez 
(Presidente del Comité Técnico 
de Árbitros de la FGM)  
Fotos: FGM y Luis Corralo
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jero) y animando expresamente al jugador a 
ejecutar sus golpes en un tiempo máximo de 
40 segundos. 

Adicionalmente, las nuevas Reglas de Golf 
otorgan al jugador un mayor nivel de con-
fianza. La honestidad e integridad del jugador 
como único responsable de aplicarse sus pro-
pias penalizaciones está expresamente recono-
cida en el nuevo texto, así como la aceptación 
expresa de su “juicio razonable” a la hora de 
determinar ubicaciones o realizar mediciones. 
Por otro lado, las nuevas Reglas también hacen 

especial hincapié en la conducta esperada del 
jugador, permitiendo a los Comités establecer 
“Códigos de Conducta” que penalicen actitudes 
irrespetuosas con la propia integridad del ju-
gador o desconsideración con los demás o con 
el campo. Es decir, se le reconoce más confian-
za al jugador, pero también se penaliza por el 
abuso de esa confianza.
En cuanto a las Reglas del juego en sí, ciertamente 
son muchos los cambios y matices que introdu-
ce el nuevo texto. Algunos de los más llamativos 
(pero desde luego no los únicos) pueden ser:
• Droparemos la bola desde la altura de la ro-

dilla y se eliminan la mayoría de las situa-
ciones en las que deberemos volver a dropar 
la bola.

• Podremos quitar impedimentos sueltos de 
búnker y obstáculos de agua (Áreas de Pe-
nalización, según la nueva nomenclatura) 
y podremos apoyar el palo en el suelo de 
esas Áreas de Penalización. Pero NO en el 
búnker, a pesar de los bulos que ya empie-
zan a correr por ahí.

• Podremos patear desde el green con la ban-
dera en el agujero y arreglar prácticamente 
cualquier daño en el green. También po-
dremos tocar nuestra línea de putt sin pe-

nalización (siempre que no mejoremos las 
condiciones al hacerlo).

• Solo dispondremos de 3 minutos para bus-
car una bola.

• Se eliminan algunas penalizaciones actuales 
(por ejemplo, la penalidad por golpear la bola 
más de una vez en el curso de un golpe, o por 
golpearnos a nosotros mismos o a nuestra 
equipación con nuestra bola en juego).

• Se elimina la penalización por mover 
nuestra bola en juego al buscarla (con algu-
na limitación).

• Podremos sustituir nuestra bola en juego 
cada vez que la levantemos para tomar ali-
vio con o sin penalización bajo una Regla.

• Si declaramos nuestra bola injugable en 
un búnker, tendremos una nueva opción: 
dropar la bola fuera del búnker con un 
golpe adicional de penalización (2 golpes 
en total).

• Por último, os recomiendo que visitéis la 
página de la RFEG (www.rfegolf.es), en la 
sección del Comité de Reglas, y le echéis 
un vistazo a los vídeos oficiales del R&A 
sobre las nuevas Reglas. Son realmente di-
dácticos.  

La esencia del juego permanece 
inalterada y los principios de jugar el 
campo como se encuentre y la bola 
como reposa continúan siendo los 
pilares básicos 
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La terrible noticia de la pérdi-
da de Celia Barquín, la golfista 
cántabra asesinada en Esta-
dos Unidos, ha dejado conmo-
cionado al mundo de nuestro 
deporte. La Federación de Golf 
de Madrid quiere trasladar 
su más sentido pésame a sus 
padres, familiares y amigos y 
hacerles llegar en estos mo-
mentos tan difíciles el afecto, 
cariño y solidaridad de toda la 
familia del golf madrileño.
La brillantez y proyección 
como deportista de Celia, que 
la habían convertido a sus 23 
años en una de las más sólidas 
promesas del golf español, que-
daba engalanada además por su 
permanente sonrisa y vitalidad, 
que se sumaban a su espíritu 
de equipo y a su permanente 
ejemplo de trabajo, tenacidad y 
compromiso.
Celia estudiaba Ingeniería Civil 
en la Universidad del Estado de 

Iowa, con sede en Ames, donde 
era muy valorada como estudian-
te y como deportista, y donde 
ganó el torneo Big 12 Women’s 
Championship este año con 
su universidad siendo elegida 
el curso pasado como Atleta 
Femenina del Año de Iowa.
Subcampeona de España Ben-

jamín en 2006 y Campeona de 
España Infantil en 2010, Celia 
ingresó en la Escuela Nacional 
de Golf Blume en la promoción 
2012-2013, avalada previamen-
te 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 Ab-
solutos Femeninos por Equipos 
en 2015 y 2016, antesala de su 
gran éxito individual, concretado 
el pasado 28 de julio, cuando se 
proclamó Campeona de Europa 
Individual en el campo eslovaco 
de Penati Golf Club, donde se 
impuso con enorme brillantez a 
todas sus rivales.

En recuerdo de Celia Barquín



 FGM Nº 40 · 47

La gran final del 29 de 
septiembre en el recorrido 
de la Escuela de Golf de la 

Federación de Madrid va a 
poner el brillante punto final al 
III Circuito de Iniciación de Pitch 
& Putt, puesto en marcha por 
el Comité de Pitch & Putt de la 
Federación de Golf de Madrid 
en su afán de acercar el golf a 
todos aquellos que se inician y 
quieren empezar a competir.  
El Circuito de Iniciación de Pitch & 
Putt ha constado de diez pruebas, 
incluyendo la gran final, y comen-

zó su andadura en el mes de ene-
ro en Golf Negralejo, recorriendo 
desde entonces los campos de 
Las Encillas de Boadilla, Las Rejas, 
Olivar de la Hinojosa, Escuela de 
la FGM, RACE, Ciudad Deportiva 
Juan Antonio Samaranch, Green 
Paddock y Golf Park.
Ya no hay excusas para practicar 
uno de los deportes más atrac-
tivos, el golf. Disfruta del golf, 
juega a Pitch & Putt.

198 jóvenes, 30 más que la 
edición del año pasado, toma-
ron parte en el mes de julio en 
esta competición a dos días, 
disputada  en el recorrido de 
Alalpardo.
Esta IV edición, prueba puntua-
ble para el Ranking de Madrid 
y el Campeonato de España, se 
disputó para jugadores de las 
categorías Benjamín, Alevín, 
Infantil y Cadete de toda Espa-

ña, en la modalidad Stroke Play 
Scratch 18 hoyos a dos días, 
excepto los benjamines que 
jugaron 9 hoyos, y contó con el 
apoyo de la Federación de Golf 
de Madrid.
Los ganadores Scratch fueron 
Leandro Izquierdo y Amanda 
Revuelta en benjamines, Jorge 
Siyuan Hao y Gabriela Cerro en 
alevines, Álvaro Revuelta y Ca-
yetana Fernández García-Poggio 

en infantiles, y Daniel Castrillo 
y Carolina López-Chacarra en 
cadetes.

Culmina el III Circuito de Iniciación de P&P

Éxito de la IV Edición Junior Golf Retamares Open 
by IMG Academy

SI NECESITA ACTUALIZAR SUS DATOS, PARA PODER OFRECERLE INFORMACIÓN 
RELATIVA A LAS ACTIVIDADES DE GOLF DE MADRID, ASÍ COMO DESCUENTO Y 

VENTAJAS PARA FEDERADOS, LE ROGAMOS NOS LOS HAGA LLEGAR
POR E-MAIL: info@fedgolfmadrid.com

POR TELÉFONO: 91 556 71 34

www.fedgolfmadrid.com
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Fallece Ricardo Goytre Boza
Ante el fallecimiento de Ricar-
do Goytre Boza, ex-presidente 
de Nuevo Club, la Federación 
de Golf de Madrid quiere 
acompañar en el sentimiento 
a su familia.
Ricardo Goytre falleció el 
pasado 1 de agosto. El 26 de 
enero de este mismo año la Fe-
deración de Madrid le entregó 

la Medalla de Oro al Mérito 
Deportivo por su dilatada 
carrera y por su contribución 
al desarrollo del golf madri-
leño como presidente de un 
club modélico, el Nuevo Club 
de Golf de Madrid, durante 
más de 30 años, defensor 
de la familia y los valores de 
nuestro deporte.

               SÍGUENOS EN LAS             REDES SOCIALES

http://www.facebook.com/fedgolfmadrid

https://twitter.com/fedgolfmadrid

www.flickr.com/photos/fedgolfmadrid 

http://www.youtube.com/user/FEDGOLFtv

La FGM quiere potenciar la 
diversión de los niños en 
sus primeros torneos. Que 
disfruten de un día de golf, 
jueguen como jueguen, que 
se diviertan y quieran seguir 
compitiendo. Para hacer más 
divertidas las competiciones, 
el Tour Fun & Golf ha querido 
combinar diversión y compe-
tición para los más pequeños 
del golf madrileño.
Este año se han celebrado prue-

bas en la Escuela de la FGM, 
Golf Negralejo, Golf Park, Las 
Encinas de Boadilla y la última 
en el RACE, en una jornada 
estupenda que hizo las delicias 
del futuro del golf madrileño, 
gracias a las pruebas paralelas 
a la competición de pares 3 y a 

la compañía del Oso Bogey.
Todavía quedan cuatro citas 
más durante los meses de octu-
bre y noviembre, que llegarán 
a los campos de Las Rejas, 
Ciudad Deportiva Juan Antonio 
Samaranch, CCVM y Olivar de la 
Hinojosa.

Sigue el Tour 
Fun & Golf 2018 
en los campos 
de Madrid
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FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID
Parque Deportivo Puerta de Hierro • Ctra. del Pardo, Km. 1 - 28035 Madrid · Tel.: 91 556 71 34 · Fax: 91 556 43 28
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas 
(Horario de verano, 15 de junio al 15 de septiembre: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas)
Comités Amateur, Golf Adaptado y Pitch & Putt: marta.martin@fedgolfmadrid.com
Comité de Profesionales: elena.bermejo@fedgolfmadrid.com
Comité Juvenil: beatriz.barquero@fedgolfmadrid.com
Comité de Independientes, Licencias y Hándicaps: elena.valderrabano@fedgolfmadrid.com
Información y Licencias y Comité de Árbitros: ana.madrid@fedgolfmadrid.com
Golf en colegios: barbara.serrano@fedgolfmadrid.com
Prensa: sofia.velilla@fedgolfmadrid.com

LA PÁGINA WEB: www.fedgolfmadrid.com
En la web de la Federación se pueden realizar gestiones online y consultar 
información de interés:
• Solicitar online el examen para la obtención del hándicap
• Información sobre cómo federarse

• Información institucional. Estatutos, Junta Directiva y Comités Técnicos de la Federación
• Información de los circuitos, ligas, rankings y torneos de la FGM, e inscripciones online
• Calendario de competiciones. Fechas, campos y resultados
• Información de todos los campos de la Comunidad de Madrid
• Noticias diarias de los jugadores, profesionales y amateurs y la actualidad del golf de Madrid
• Acceso a los canales de vídeo, audio e imágenes de la Federación

CLASES Y CURSOS
• Exámenes para la obtención del hándicap
• Clases colectivas e individuales, en niveles de 

iniciación y perfeccionamiento
• Clases de golf adaptado para alumnos 

(niños y adultos) con discapacidad física, 
psíquica o sensorial

• Cursillos de reglas y etiqueta en el golf y cursos 
de monitores, asistentes y maestros de golf

INSTALACIONES
• Campo de prácticas de 300 metros para 56 puestos 

cubiertos y otros 20 puestos al final del campo
• Zona de approach de 70 metros y Putting green (650m2)
• Campo de nueve hoyos par 3, de 773 metros
• Zona de aproach y putting green para el entrenamiento y 

perfeccionamiento de profesionales y equipos de la Federación
• Aula de formación y oficinas
• Alquiler de palos y tienda de golf

Servicios al federado

ESCUELA DE GOLF DE LA FEDERACIÓN DE MADRID
Parque Deportivo Puerta de Hierro • Ctra. del Pardo, km. 1 – 28035 Madrid
Tel.: 91 376 87 70 • E-mail: infoctg@fedgolfmadrid.com
Horario: lunes a domingo de 9:00 a 20:30 ininterrumpidamente
La Escuela de Golf tiene un triple enfoque: escuela de formación, campo de 
Picht & Putt y zona de entrenamiento y tecnificación para equipos y jugadores de Madrid.
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E l Barceló Montecastillo Golf & Sport Re-
sort es un espectacular hotel cinco estre-
llas, recientemente renovado, rodeado de 

un fantástico entorno natural a las afueras de 
Jerez de la Frontera. Este resort tiene una ubi-
cación privilegiada junto al Circuito de Velo-
cidad, a media hora de la playa y a tan solo 10 
minutos del aeropuerto. 

EL HOTEL
Sus 124 amplias habitaciones siguen un nuevo 
concepto de habitación B-Room que incorpora 
un diseño actual, conservando el estilo clási-
co y elegante que caracteriza al hotel, y equi-
padas con las comodidades de un 5 Estrellas. 
Además, dispone de 39 magníficas villas uni-
familiares que ofrecen un ambiente indepen-

diente y tranquilo para poder alojarse con toda 
la familia. Dentro de su variada oferta, Barceló 
Montecastillo Golf cuenta con un curso de golf 
intensivo, “Junior Golfer Project”, para que los 
más pequeños se conviertan en jóvenes golfis-
tas en dos semanas.

BARCELÓ MONTECASTILLO 
GOLF & SPORT RESORT

Disfruta este otoño del golf en

El otoño es la época perfecta para la práctica del golf en el 
sur de España, y en Barceló Montecastillo Golf lo tienen todo 
preparado para recibir a los amantes de este deporte.



GASTRONOMÍA Y BELLEZA
La gastronomía es uno de los atractivos de 
la zona y más concretamente del hotel. Su 
restaurante El Lagar, es un digno represen-
tante de la cocina tradicional andaluza. 
Además, Barceló Montecastillo Golf, ofrece 
un servicio único y revolucionario, su Vital 
Corner. En él, además de una completa gama 
de ingredientes healthy y superalimentos, se 
pone a disposición de los huéspedes durante 
el desayuno, un nutricionista para asesorar y 
elaborar al instante un smoothie en función 
de los intereses, patologías o condición física 
del consumidor.
Ademas, el U-Spa de Barceló ha sido creado 
con el fin de ofrecer un trato personalizado 
en un ambiente armonioso y discreto. Sus 
terapeutas, altamente cualificados, hacen 
todo lo posible para que la experiencia sea 
inolvidable, y la sensación de renovación 
por fuera y por dentro sea plena. Las com-
pletas instalaciones incluyen 5 salas de tra-
tamientos. El espacioso gimnasio sorprende-
rá, ya que dispone de una amplia gama de 
aparatos de gimnasia de última generación 
para mantenerse en forma. 

GOLF
Su oferta deportiva, perfecta para practicar de-
porte en vacaciones o entrenar en instalacio-
nes de calidad, incluye un campo de golf de 18 
hoyos, par 72, diseñado por Jack Nicklaus, que 

fue sede del Volvo Masters durante cinco años 
consecutivos y del Peugeot Tour tres, fútbol en 
uno de sus campos profesionales y jogging o te-
nis en alguna de sus pistas específicas, todo ello 
sin tener que salir del recinto. 
Además, recientemente se ha inaugurado una 
nueva zona de prácticas de 5.000 m2, con capa-
cidad para hasta 70 personas y con una superfi-
cie de green de 950 m2 en diferentes niveles.

barcelomontecastillo.com
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