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Alejandro del Rey, a la Arnold Palmer Cup 

Un gran año de golf: homenaje de la FGM a los ganadores de 2018 
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E l ambicioso estudio sobre el impacto económico del golf en la 
Comunidad de Madrid que presentamos en estas páginas, rea-
lizado por CEIM, la Cámara de Comercio de Madrid, la Federa-

ción de Golf de Madrid y la Asociación de Campos de Golf de Madrid, 
revela una cantidad de datos tan interesantes como desconocidos, que 
van a servir para poner en valor muchos aspectos desconocidos sobre 
nuestro deporte.

Porque, efectivamente, el golf es deporte, competición, ejercicio físico y 
mental... salud y disfrute, al fin y al cabo. Pero no solo eso. El golf es 
también una industria, mal conocida y por ello a veces poco valorada 
cuando no denostada, pero que como indica el estudio, genera un im-
portante beneficio para nuestra región. Genera, nada menos, que unos 
ingresos de 235 millones de euros que se traducen en casi 50 millones de 
recaudación para las arcas públicas de la Comunidad, y a la vez, 2.100 
personas mantienen su puesto de trabajo gracias a la actividad del golf.

El estudio también pone de manifiesto que nuestro deporte tiene un 
gran potencial de crecimiento desde el punto de vista del turismo de 
golf, porque la calidad de nuestros campos y la oferta global diferencia-
dora de Madrid pueden hacer crecer de forma significativa ese escueto 
1,1% del total de turistas de golf que hoy por hoy visitan España.

Y por último, pero no por ello menos relevante, el estudio también reve-
la que la industria del golf de Madrid apuesta de forma seria y decidida 
por la eficiencia, la sostenibilidad medioambiental y la gestión respon-
sable de los recursos y el consumo eficiente del agua.

El golf: deporte, empleo, 
riqueza y sostenibilidad

El golf es 
deporte, 
competición, 
ejercicio físico y 
mental... salud 
y disfrute, al fin 
y al cabo. Pero 
no solo eso. El 
golf es también 
una industria 
eficiente y 
generadora de 
riqueza
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La industria del golf contribuye con más de 230 millones de ingresos 
y casi 2.000 puestos de trabajo a la riqueza de la Comunidad de 
Madrid, según revela el “Estudio del Impacto Económico del Golf en la 
Comunidad de Madrid” realizado por CEIM, la Cámara de Comercio de 
Madrid, la Federación de Golf de Madrid y la Asociación de Campos 
de Golf de Madrid.

LA INDUSTRIA DEL GOLF 
CONTRIBUYE A LA RIQUEZA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

GENERA MÁS DE 230 MILLONES DE EUROS Y 1.800 PUESTOS DE TRABAJO
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Texto: José M. Alvarez . Fotos: Eiegolf,  Jmal, La Moraleja y 
Lomas Bosque

E l estudio EIEGOLF ha sido impul-
sado por estas instituciones con el 
fin de analizar el valor añadido que 

aporta este deporte a la riqueza de la Comu-
nidad, mediante la realización de un rigu-
roso análisis del impacto económico, tanto 
directo como indirecto, que genera en la 
economía de la Comunidad y a nivel nacio-
nal la actividad del golf, que representa el 
tercer deporte más popular de la Comuni-
dad, con 82.305 licencias.
El estudio ha sido realizado por Ceprede, 
Centro de Predicciones Económicas, y ha 
contado con la participación directa de la 
mayoría de los campos de golf de la Co-
munidad, así como de otras entidades par-
ticipantes en la industria del golf. Para su 
desarrollo se ha analizado tanto el poten-
cial de atracción turística en términos de 

producción, así como generación de rentas, 
empleos y retornos fiscales.
Entre otros puntos destacados, el estudio ha 
demostrado que el golf influye directamen-
te en la riqueza de la región, generando una 
producción de 235 millones de euros, para 
lo que adquirieron bienes y servicios por va-
lor de 36 millones de euros y se realizaron 
inversiones de más de 10 millones.

En el plano del empleo, los campos de golf 
generan 970 puestos de trabajo de forma 
directa en Madrid, con una productividad 
media de 87.000 euros por trabajador, y 
contribuyen a mantener un total de 1.800 
puestos de trabajo en la Comunidad junto a 
otros 300 en toda España. 

La industria del golf genera 
1.800 puestos de trabajo en 
Madrid y 300 en el resto  
de España
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Adicionalmente, los comercios especializa-
dos facturan 19 millones de euros en pro-
ductos deportivos, y las empresas de otras 
actividades relacionadas, como gestión de-
portiva, publicidad y relaciones públicas, 
educación deportiva, actividades recreati-
vas, agencias de viajes y medios de comu-
nicación especializados, han generado una 
facturación de 17 millones de euros y un 
empleo de 155 personas.
Según el estudio, el deporte del golf gene-
ra a la Comunidad de Madrid una recauda-
ción de algo más de 33 millones de euros, 
correspondientes a una renta total (PIB) de 
87 millones, con una producción total cer-
cana a los 137 millones y unas 1.500 perso-
nas empleadas. De estos efectos directos de 

la actividad del golf, el 79% se generan en 
los campos y federaciones, el 11% en otras 
actividades y el 10% en turismo y comercio. 
A ello habría que sumar los efectos indirec-
tos, que el estudio calcula en otros 40 millo-
nes de euros de renta generada, con la recau-
dación de unos 14 millones de impuestos y 
el mantenimiento de otros 537 empleos, así 
como los efectos inducidos, que generan 6,6 
millones de euros de renta, 2,4 millones de 
recaudación de impuestos y otro centenar 
de empleos.

Potencial crecimiento para el 
turismo de golf de calidad
Durante el  último año se han jugado 
994.000 vueltas en los campos de Madrid, 
según el estudio, y de ellas 100.000 corres-
pondieron a jugadores de otras comunida-
des y 11.400 a golfistas extranjeros.
En este sentido, el estudio expone que el tu-
rista de golf que visita Madrid gasta un 55% 

El golf es el tercer deporte más 
popular de la Comunidad de 
Madrid con un total de 82.305 
licencias



más que el turista medio, generando más de 
20 millones de euros anuales y contribu-
yendo a desestacionalizar el turismo. 
Hay que destacar en todo caso que el desti-
no de Madrid no es todavía relevante para 
los turistas extranjeros vinculados al golf 
(que son aproximadamente un millón de 
personas al año) y supone apenas el 1,1% del 
total de turistas de golf que visitan España, 
lo que representa un potencial de creci-
miento enorme por la calidad de sus cam-
pos y la oferta global diferenciadora que se 

El turismo de golf ya genera 
más de 20 millones de euros 
en Madrid y supone un 1,1% del 
total de turistas de golf que 
visitan España
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ofrece en toda la Comunidad de Madrid, la 
complementariedad con otros destinos de 
costa así como el turismo de negocios.
Los visitantes de otras zonas de España rea-
lizaron un total de 105.000 pernoctaciones, 
con un gasto cercano a los 17 millones de 
euros, frente a 11.500 pernoctaciones y gas-
to de 3 millones por parte de los visitantes 
extranjeros. Del total del gasto, el 22% co-
rresponde a transporte, el 21% a alojamien-
to, el 19% a restauración y el resto se distri-
buiría entre el comercio, actividades de ocio 
y otros gastos.

Eficiencia y sostenibilidad 
medioambiental
En comparación con el sector de la agricul-
tura, el golf ocupa el 0,007% de la superficie 
agraria, produce un 3,4% más (101 millones 
de euros frente a 97,6 millones) y genera 53 
veces más empleo por hectárea.
En la Comunidad de Madrid se consumen 

550 hectómetros de agua al año, de los cua-
les solo el 1,4% corresponde a campos de 
golf que no utilizan agua potable para el 
riego. Al contrario, los campos de golf son el 
mayor consumidor de agua regenerada del 
Canal de Isabel II, ya que el 75% de ellos rie-
gan con este tipo de agua, lo que indica que 
la industria del golf está muy concienciada 
con el consumo eficiente del agua, la reutili-
zación y la escasez de este recurso.
Por ello, los campos disponen actualmente 
de sistemas de riego que utilizan últimas 
tecnologías y las mejores técnicas dispo-
nibles para optimizar el agua para riego. 
Además, hay que destacar también que sus 
balsas de riego son fundamentales para los 

La industria del golf está 
muy concienciada con el 
consumo eficiente del agua, 
la reutilización y la escasez de 
este recurso
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Todos los campos de golf de la 
Comunidad absorben el CO

2
 

correspondiente a 15 parques 
como El Retiro

Ignacio Guerras, presidente de la Federación 
de Golf de Madrid

 “Desde la Federación de Golf de Madrid 
hemos querido impulsar este estudio 
porque, además de los valores sociales y de 
integración, abierto a todos, que sabemos 
que ofrece el golf a los que lo practicamos, 
queremos que ayude a constatar la fuente 
de riqueza económica que supone en 
nuestra Comunidad. El golf tiene una alta 
capacidad de crecimiento como apoyo a 
la industria del turismo, como generador 
de puestos de trabajo, su alta capacidad 
desestacionalizadora de la demanda, y de 
mejora de la salud de los que lo juegan, 
como ha sido demostrado con infinidad de 
estudios, que también suma a la riqueza que 
aporta el golf”.

trabajos de extinción de incendios forestales.
Por otro lado, los campos son verdaderos 
"pulmones verdes" para la Comunidad, y 
son refugio y hábitat para flora y fauna. 
Asimismo, todos los campos de golf de la 
Comunidad de Madrid, que ocupan unas 
1.800 hectáreas, absorben el CO

2
 corres-

pondiente a 15 parques como El Retiro. 
Son por tanto sumideros de CO

2
 gracias a 

sus zonas cespitosas, árboles y arbustos. 
Esto es muy relevante en un entorno como 
el de Madrid, con 6 millones de habitantes, 
amplias zonas sin árboles y necesidad de 
contrarrestar las emisiones de vehículos y 
calefacciones.
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La Federación de Golf de Madrid celebró la Gala anual de homenaje a 
todos los ganadores madrileños de 2018, que fueron muchos gracias al 
éxito de los jugadores de todas las edades en numerosas competiciones, y 
que tuvo lugar en el Club de Golf La Dehesa, en Villanueva de la Cañada.

HOMENAJE DE LA FEDERACIÓN DE 
MADRID A LOS GANADORES DE 2018

UN GRAN AÑO DE GOLF

E l acto comenzó con un emotivo home-
naje a Manuel Beamonte, quien fuera 
secretario general de la Federación 

desde su creación en 1969 hasta finales de la 
década de 1990, y que falleció el pasado año a 
la edad de 88 años.
Ignacio Guerras, presidente de la Federación 
de Golf de Madrid, recordó a Beamonte con la 

Mención Especial otorgada por la FGM y que 
recogieron Álvaro y Yago Beamonte, en reco-
nocimiento al legado que dejó su padre como 
impulsor del golf madrileño. “Sin lugar a equi-
vocarme, la persona que más ha trabajado por la 
FGM y, para mí, el padre de nuestra federación. 
Una persona que dedicó su vida al golf y a que se 
popularizara. Una persona caracterizada en todo 
momento por su calidad humana, bondad, gene-
rosidad y simpatía", comentó Guerras.

Texto: José M. Alvarez . Fotos: Fernando Herranz
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Medalla de Oro al Mérito a Marta Figueras-Dotti

Medalla de Oro Institucional al Mérito al Club 
de Golf de Aranjuez

También hubo un emotivo recuerdo para 
otras personalidades fundamentales en el 
desarrollo del golf madrileño que fallecieron 
el año pasado como Emma Villacieros, presi-
denta de la Real Federación Española de Golf, 
que impulsó el deporte en todo el país de ma-
nera infatigable; Cristina Marsans, una de las 
jugadoras amateur con mejor palmarés en Es-
paña; Ricardo Goytre, que fue presidente del 
Nuevo Club de Golf de Madrid, entre otros; y 
un emocionante recuerdo a Celia Barquín, la 
prometedora jugadora cántabra tristemente 
desaparecida en Estados Unidos.

Además, Ignacio Guerras hizo entrega de la 
Medalla de Oro al Mérito Individual a Marta 
Figueras-Dotti, que abrió el camino del golf 
profesional femenino en nuestro país como 
primera jugadora en disputar el LPGA Tour 
en Estados Unidos, con tres victorias en el 
Ladies European Tour, además de un Abierto 
Británico. La única jugadora española en te-
ner un grande en su palmarés. 
Por su parte, Gregorio Fernández Bravo, pre-
sidente del Club de Golf de Aranjuez, recibió 
la Medalla de Oro Institucional al Mérito en 
Golf, en reconocimiento a la labor de difusión 
de este deporte en el sur de la Comunidad de 
Madrid, superando los sueños iniciales hasta 
convertir las instalaciones en un campo de re-
ferencia, abierto a todo el mundo.

Ignacio Guerras también hizo un repaso de 
los buenos resultados conseguidos en 2018: 
“un año irrepetible donde se han conseguido 
grandes triunfos tanto en el mundo amateur 
como profesional, como el Campeonato del 
Mundo Amateur a manos de Alejandro del Rey; 
la Medalla de Oro en los Campeonatos de Eu-
ropa por equipos, en el que formó parte Pedro 
Oriol; o las Medallas de Oro en el Campeonato 
de Europa por Equipos Sub-18 y el Interauto-
nómico por Equipos Sub-18, entre otros muchos 
éxitos, que dan idea de la calidad del golf madri-
leño y el esperanzador futuro que se presenta”.
“Además, en 2018 la FGM incrementó en 350 
licencias el número de jugadores en Madrid, 
rompiendo una tendencia de descenso que acu-
mulaba diez años, y siendo la territorial del golf 
nacional con mayor número de licencias, hasta 
superar las 82.000 en total. Es importante men-
cionar que la FGM organizó el año pasado 300 
jornadas de competición, entre los más de 200 
torneos amateur y profesionales que organiza-
mos. Así, la Federación de Golf de Madrid es 
la primera territorial del país, pero también la 
primera en Pitch & Putt y en Golf Adaptado. Y 
también es de vital importancia el programa de 
Golf en los Colegios, que ya reúne a 89 colegios, 
en su mayor parte públicos, donde el golf forma 
parte de la enseñanza reglada de la asignatura 
de Educación Física y en el que han participado 
más de 11.000 niños de Educación Primaria”, 
añadió Guerras.
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• Medalla de Oro Institucional al 

Mérito al Club de Golf de Aranjuez, 

en reconocimiento a la labor de 
difusión de este deporte en el sur de 
la Comunidad de Madrid, superando 
los sueños iniciales hasta convertir 
las instalaciones en un campo de 
referencia, abierto a todo el mundo.

•  Medalla de Oro al Mérito Individual 

a Marta Figueras-Dotti, en 
reconocimiento a su extensa y 
próspera carrera, así como por su 
apoyo y trabajo en el desarrollo del 
golf en todo el mundo y con especial 
cariño en la Comunidad de Madrid.

• Blanca Fernández García-Poggio: 

Campeona Internacional de España 
Stroke-Play, Campeona Internacional de 
Marruecos por Equipos Sub-18, Medalla 
de Plata en el Campeonato de Europa 
Sub-18 por Equipos y Ganadora del 
Match Europa-Asia Pacífico.

• Sergio Parriego: Medalla de Oro en el 
Interautonómico Absoluto, Campeón del 
Match Octogonal por Equipos y Ganador 
del Ranking Masculino Sub-25. 

• Alejandro del Rey: Campeón del 
Mundo Amateur, Medalla de Bronce 
en el Campeonato del Mundo por 
Equipos y Medalla de Oro en el 
Interautonómico Absoluto.

• Alejandro Aguilera: Medalla de Oro 
en el Campeonato de Europa Sub-18 
por Equipos, Medalla de Plata en 
el Campeonato del Mundo Junior 
por Equipos, Medalla de Oro en el 
Interautonómico Absoluto, Campeón 
Interautonómico Sub-18 por Equipos y 
Ganador del Match Sub-18 República 
Checa-Irlanda-España.

Medallas de Oro al Mérito en golf 2018

Ganadores madrileños en 2018

Blanca Fernández García-Poggio

La madre de Alejandro del Rey

El padre de Alejandro Aguilera
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• Eugenio López-Chacarra: Medalla 
de Oro en el Campeonato de Europa 
Sub-18 por Equipos, Medalla de 
Plata en el Campeonato del Mundo 
Junior por Equipos, Medalla de Oro 
en el Interautonómico Absoluto y 
Campeón Interautonómico Sub-18 
por Equipos. 

• Ignacio Montero: Medalla de Oro en 
el Interautonómico Absoluto.

• Juan Callejo: Campeón del 
Interautonómico Sub-18 por Equipos 
y Ganador del Ranking Sub-18 
Masculino.

• Rodrigo Martín: Campeón del 
Interautonómico Sub-18 por Equipos.

• Luis Masaveu: Campeón del 
Interautonómico Sub-18 por Equipos.

• Luis Montojo:  Campeón 
Internacional de España Stroke-Play 
Sub-18 y Campeón Interautonómico 
Sub-18 por Equipos.

 
• Adrián Mata: Medalla de Oro 

en el Interautonómico Absoluto, 
Campeón del Grand Prix de Chiberta 
y Campeón del Match Octogonal por 
Equipos.

Eugenio López-Chacarra

Rodrigo Martín

Luis Masaveu

Juan Callejo
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Ganadores madrileños en 2018

• Carolina López-Chacarra: Medalla de 
Plata en el Campeonato de Europa 
Sub-18 por Equipos, Medalla de 
Plata en el Campeonato de Europa 
Individual Sub-16, Ganadora del 
Match España-Inglaterra Sub-16, 
Ganadora del Match España-Francia 
Juvenil, Ganadora del Ranking Sub-
25 y Ganadora del Ranking Sub-18.

• Álvaro Portillo: Campeón de España 
Infantil, Medalla de Plata Individual en 
la Evian Championship Junior Cup, 
Medalla de Bronce por Equipos en 
la Evian Championship Junior Cup y 
Ganador del Match España-Francia 
Juvenil. 

• Paula de Francisco: Campeona de 
España Infantil.

• Ignacio Laulhe: Campeón de España 
Benjamín.

• Álvaro Revuelta: Medalla de Oro en 
el Internacional de Marruecos por 
Equipos Sub-18, Medalla de Bronce 
por Equipos en la Evian Championship 
Junior Cup, Medalla de Bronce 
Individual en la Evian Championship 
Junio Cup y Ganador del Match 
España-Francia Juvenil.

• Jaime Montojo: Ganador del Match 
España-Francia Juvenil.

• Cayetana Fernández García-Poggio: 

Medalla de Bronce por Equipos en 
la Evian Championship Junior Cup y 
Ganadora del Match España-Francia 
Juvenil.

• Paula Martín: Campeona de España 
Infantil de Pitch & Putt y Campeona 
de España Interclubes Infantil con 
el Equipo del Real Club de Golf La 
Herrería. 

Álvaro Portillo Paula de Francisco Ignacio Laulhe

Cayetana Fernández García-Poggio Paula Martín



• Juan Arroyo: Campeón de España 
Interclubes Infantil con el Equipo del 
Real Club de Golf La Herrería. 

• Nikolay Barrios: Campeón de España 
Interclubes Infantil con el Equipo del 
Real Club de Golf La Herrería. 

• Lucía Esteban: Campeona de España 
Interclubes Infantil con el Equipo del 
Real Club de Golf La Herrería. 

• Carlos de Corral: Campeón de 
Europa Mid-Amateur.

Nikolay Barrios, Juan Arroyo, Lucía 
Esteban y Paula Martín

Carlos de Corral
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Ganadores madrileños en 2018

• Macarena Campomanes: Campeona 
de Europa Sénior y Medalla de 
Bronce del Campeonato de Europa 
Sénior por Equipos.

• María de Orueta: Campeona del 
Gran Premio Sénior, Campeona de 
España Sénior, Medalla de Bronce del 
Campeonato de Europa Sénior por 
Equipos y Medalla de Bronce Individual 
del Campeonato de Europa Sénior. 

• Xonia Wünsch: Campeona de España 
Sénior por Parejas y Medalla de 
Bronce del Campeonato de Europa 
Sénior por Equipos.

• Soledad Fernández de Araoz: Medalla 
de Bronce del Campeonato de Europa 
Sénior por Equipos.

• Ignacio González: Campeón de 
España Internacional Sénior, Medalla 
de Plata del Campeonato de Europa 
Sénior por Equipos, Ganador del 
IV Puntuable Nacional Sénior y 
Ganador del Ranking de Madrid 
Mid-Amateur.

• Alejandro Lafarga: Medalla de Plata 
del Campeonato de Europa Sénior por 
Equipos.

• Ángel Sartorius: Campeón de 
España Sénior y Medalla de Plata del 
Campeonato de Europa Sénior por 
Equipos.

• Álvaro Llanza: Medalla de Plata del 
Campeonato de Europa Sénior por 
Equipos.

Macarena Campomanes María de Orueta Xonia Wünsch

Soledad Fernández de Araoz Ignacio González Alejandro Lafarga
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• Rafael Santonja: Campeón de 
España Sénior de Pitch & Putt.

• Cristina Cervera: Campeona de 
España Mayores de 30 años.

• Moisés Cobo: Campeón de España 
Mayores de 30 años.

• Macarena Moreno: Campeona de 
España de 4ª Categoría.

• Felipe Fernández: Campeón de 
España de 3ª Categoría.

• Eduardo Vegas Ochoa: Campeón 
de España FEDDI (Federación 
Española de Deportes para 
Personas con Discapacidad 
Intelectual).

• Sebastián García: Campeón de 
España de Profesionales Signify.

• Patricia Sanz: Medalla de Oro 
por Equipos en los Juegos 
Mediterráneos.

• Marta Sanz: Campeona de España 
WPGA, Medalla de Oro Individual en 
los Juegos Mediterráneos y Medalla 
de Oro por Equipos en los Juegos 
Mediterráneos.

• Carmen Alonso: Ganadora del Czech 
Ladies Challenge-Letas.

• Pedro Oriol: Medalla de Oro del 
European Championship por 
Equipos.

• Santiago Luna: Ganador del 
Farmfoods European Senior Masters - 
Staysure Tour.

• Jacobo Pastor: Ganador del Seve 
Ballesteros PGA Tour en Neguri.

Macarena Moreno Eduardo Vegas Ochoa Carmen Alonso

Felipe Fernández Sebastián García Pedro Oriol
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LOS MADRILEÑOS FUERON 
GRANDES PROTAGONISTAS EN LA 
GALA DEL GOLF ESPAÑOL 

VEINTIDÓS GALARDONADOS POR LA RFEG

Nada menos que veintidós golfistas madrileños fueron galardonados 
en la Gala del Golf Español, que un año más celebró la Real Federación 
Española de Golf para rendir homenaje a los mejores jugadores de la 
temporada en todas las categorías.

E n un acto que se convirtió desde el 
primer momento en una expresión de 
cariño hacia Celia Barquín y su fami-

lia (“Siempre estará en nuestros corazones"), 
el golf madrileño tuvo un protagonismo espe-

cial en la sede del Comité Olímpico Español, 
que por cuarto año consecutivo acogió la Gala 
del Golf Español.
El acto sirvió asimismo para expresar el reco-
nocimiento hacia las personas que nos aban-
donaron durante 2018, como Emma Villa-

Texto: José M. Alvarez  . Fotos: RFEG
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cieros, Cristina Marsans, Manuel Beamonte y 
Ricardo Goytre, y el reconocimiento especial 
a la Federación de Golf de Madrid (junto a la 
catalana) por la celebración de su cincuenta 
aniversario.
Se entregaron también las Medallas y Placas 
al Mérito en Golf, que en su Categoría de Oro 
recibieron, entre otros, Mar Ruiz de la Torre y 
María Acacia López-Bachiller .

Veintidós madrileños en el escenario
En el ámbito puramente deportivo, se entre-
garon los reconocimientos a las decenas de 
golfistas que consiguieron triunfos interna-
cionales a lo largo de 2018, tanto en compe-
ticiones amateurs como profesionales, y que 
protagonizaron los jugadores madrileños que, 
en número de veintidós, subieron al escenario 
a recoger sus más que merecidos galardones.
Y, como no podía ser de otra forma, se ho-
menajeó a los golfistas profesionales que han 
conseguido que 2018 sea un año espectacular 
en cantidad y calidad de títulos. 
Especial protagonismo tuvo Blanca Fernán-
dez García-Poggio, con su Medalla de Plata en 
el Campeonato de Europa Sub-18 Femenino 
por Equipos y sus victorias en el Internacio-
nal de España Stroke Play Femenino, el Inter-
nacional de Marruecos Sub-18 por Equipos 

Mixto y el Match Europa - Asia/Pacífico, al 
igual que Carlos de Corral y Macarena Cam-
pomanes con sus triunfos en los Campeona-
tos Europeos Mid-Amateur y Sénior Indivi-
dual Femenino.

La nómina se completó con los galardonados 
por competiciones absolutas o junior, como 
Alejandro Aguilera, Eugenio López-Chacarra 
y Alejandro del Rey, los premiados en compe-
ticiones juveniles como Carolina López-Cha-
carra, Álvaro Revuelta, Álvaro Portillo y Ca-
yetana Fernández García-Poggio, y los sénior 
María de Orueta, Xonia Wünsch, Soledad Fer-
nández de Araoz, Ignacio González, Alejan-
dro Lafarga, Álvaro Llanza y Ángel Sartorius.
Y para finalizar, los profesionales madrileños 
también tuvieron su lugar protagonista en la 
Gala, de la mano de los triunfos de Santiago 
Luna, Pedro Oriol, Marta Sanz, Patricia Sanz 
y Carmen Alonso. Sin duda un gran año para 
el golf de Madrid.

La Federación de Golf de Madrid 
recibió un reconocimiento 
especial por la celebración de su 
cincuenta aniversario
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Este torneo, que nació en 1997 y que se ha 
denominado siempre Palmer Cup hasta 
hace dos años, ha cambiado varias ve-

ces de formato, pues varios años fue igual que 
la Ryder Cup, y desde el año pasado se amplió el 
rival americano al resto del mundo en lugar de 
únicamente Europa. También será el segundo 
año en el que sea una competición mixta, pues 
desde 2018 se unieron las chicas, conformando 
dos equipos de 24 jugadores, 12 de cada sexo.
Para comprender un poco la magnitud de lo que 
ha logrado Alex del Rey al ser elegido para esta 
competición, podemos repasar algunos de los 
grandes nombres que la han jugado durante sus 
21 años de historia. En cuanto a extranjeros, al-
gunos nombres asustan: Dustin Johnson, Rickie 
Fowler, Justin Thomas, Francesco Molinari, Luke 
Donald. Y en cuanto a españoles, jugadores como 

Jon Rahm, Jorge Campillo, Alejandro Cañizares 
o los madrileños Pedro Oriol y Gonzalo Fernán-
dez-Castaño también saben lo que es participar 
en este espectacular evento al que da nombre uno 
de los más grandes golfistas de la historia.
"Estoy realmente feliz por entrar en el equipo, ya 
que llevo dos años intentando jugarla y en ambas 
ocasiones no jugué bien las semanas previas a 
decidirse el equipo por temas de presión que me 
ponía a mí mismo. Este año ha sido al revés, pues 
no empecé bien la temporada y ahora estoy en mi 
mejor momento", comentaba el propio Alejan-
dro, minutos después de la noticia.
Este año, el torneo se jugará del 7 al 9 de junio en 
The Alotian Club, Arkansas, Estados Unidos. El 
reto de Alex es grande, pues aparte de juntarse con 
los mejores del mundo y que seguramente serán 
rivales suyos durante muchos años, formará parte 
del equipo que busca recuperar la copa tras la pa-
liza que el año pasado endosaron los norteameri-

El golf madrileño y español 
están de enhorabuena, ya 
que Alejandro del Rey ha sido 
seleccionado para formar parte 
del bando internacional en la 
Arnold Palmer Cup, uno de los 
torneos más prestigiosos del 
mundo a nivel amateur, gracias 
a la gran temporada que está 
realizando.

Texto: FGM . Foto: ASU

ALEX DEL REY JUGARÁ LA 
ARNOLD PALMER CUP 

SE UNE A OTROS MADRILEÑOS COMO PEDRO ORIOL Y GONZALO FERNÁNDEZ-CASTAÑO

Alex del Rey, miembro destacado de los Sun 
Devils de Arizona State University
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canos a los internacionales en Francia (38,5-21,5).
El reconocimiento para el madrileño llega tras 
unas fantásticas semanas con su equipo univer-
sitario de Arizona State, con quien conquistó 
el torneo de Hawaii (Del Rey finalizó cuarto),  
fueron segundos en El Cabo, México (séptimo 
puesto para Alejandro), y volvieron a la victoria 
colectiva en el Lamkin Grips San Diego Classic. 

Una actuación que se ha redondeado finalmen-
te con una fantástica victoria (la segunda del 
madrileño) en la Liga Universitaria de Estados 
Unidos, al imponerse en el National Invitational 

Tournament, prueba celebrada en el campo de 
OMNI Tucson National (Arizona).
"Es importante haber podido rendir sabiendo que 
estaba en juego entrar en el equipo de la Palmer, 
pues el séptimo puesto en El Cabo es un gran 
resultado, ya que jugábamos contra las mejores 
universidades del país. Será divertido participar 
en este torneo, pues reviviré grandes momentos 
de años anteriores, como cuando jugábamos el 
'Lacoste 4 Naciones', que formábamos equipos 
con las chicas y eran torneos muy bonitos de ju-
gar. Gracias a que el día antes de viajar a Hawaii 
me fui a entrenar, en lugar de descansar como 
suelo hacer antes de los viajes, y encontré algo en 
mi swing que me ha hecho jugar de tee a green 
estas semanas como hacía tiempo que no le pega-
ba. Este era uno de los grandes objetivos al venir a 
Estados Unidos y estoy realmente feliz por haber-
lo logrado", finalizaba el madrileño.

Alex unirá su nombre al de 
jugadores españoles como Pedro 
Oriol, Gonzalo Fernández-Castaño, 
Jon Rahm, Jorge Campillo o 
Alejandro Cañizares

Ignacio Montero y Eugenio López-Chacarra, 
también tras la senda del éxito 

Una semana antes del triunfo de Alejandro del 
Rey, otro madrileño, Ignacio Montero, inauguró 
el casillero de victorias españolas en 2019 
ganando el Jackrabbit Invitational celebrado 
en Boulder Creek Golf Club, Nevada.
Montero, jugador de la Universidad James 
Madison (Virginia), se impuso ejerciendo un 
dominio aplastante: rondas de 69, 66 y 68 
golpes para un total de -13 en un torneo en 
el que solo dos golfistas -él y Zach Smith 
(-5), de UC Santa Bárbara- actuaron bajo el 
par del campo.
La aportación de Ignacio, unida a las de los 
‘rookies’ Nick Schlickenrieder y George Heath, 
también emplazados en puestos de Top 5, fue 
decisiva para la victoria de James Madison en 
el torneo. 
Y otro tercer madrileño, Eugenio López-
Chacarra, consiguió encaramarse al Top 15 del 

Ranking Mundial Amateur, su mejor posición 
histórica, tras salir victorioso a mediados de 
enero de la Copa de Andalucía con una ventaja 
de 12 golpes sobre el segundo. 
Al cierre de esta edición, incluso había 
conseguido mejorar dos puestos para 
situarse 13º en esta clasificación que lidera 
el estadounidense Justin Suh. Eugenio, 
de 18 años de edad, cursa su primer año 
universitario en Wake Forest, Carolina del 
Norte, y en los periodos vacacionales vuelve 
a Madrid para estar con su familia y amigos y 
cómo no, a competir en torneos nacionales. En 
palabras de Antonio Barquero, su entrenador 
en España: “Lleva el espíritu de Severiano 
Ballesteros dentro. En todos los años que llevo 
entrenando a chavales, no he visto a nadie 
con el entusiasmo de Eugenio. Está loco por 
el golf”.
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En marcha el Circuito de 
Madrid de Profesionales

SE DISPUTARÁN 22 PRUEBAS DE FEBRERO A OCTUBRE

EL CIRCUITO DE MADRID DE PROFESIONALES YA HA DISPUTADO 
LOS PRIMEROS TORNEOS DEL CALENDARIO 2019, LA TEMPORADA 
NÚMERO DIECIOCHO EN LA QUE SE CELEBRARÁN 22 PRUEBAS, 
20 DE ELLAS EN LOS CAMPOS DE LA REGIÓN, JUNTO A DOS EN 
CASTILLA-LA MANCHA Y CASTILLA Y LEÓN.

La Federación de Golf de Madrid creó el cir-
cuito hace 18 años con el objetivo de faci-
litar y fomentar la competición y relación 

entre todos los jugadores profesionales madri-
leños. Esta nueva edición del Circuito Profesio-

nal constará de veintidós pruebas que se han 
empezado a disputar, de febrero a octubre, por 
todos los campos de la Comunidad de Madrid, 
incluyendo un recorrido de Castilla-La Mancha 
(Layos) y otro de Castilla y León (La Faisanera).
Como es tradición, todos los torneos se juegan 
a una sola vuelta de 18 hoyos, durante los fa-

Texto: José M. Alvarez . Fotos: Luis Corralo y Fernando Herranz

Los ganadores del Circuito de Madrid 2018 
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miliarmente conocidos entre los profesionales 
como “los lunes al golf”, a excepción del Cam-
peonato de Madrid Dobles -que tendrá lugar en 
julio en el Centro Nacional de Golf- y la Final en 
Golf Santander que se deciden a 36 hoyos.
Al igual que el pasado año, esta edición celebró 
el pasado 25 de febrero su primera cita en el 

recorrido de pares 3 de la Escuela de Golf de 
la Federación de Madrid (CTG), una modalidad 
sin duda retadora para los “pros”, más acos-
tumbrados a tirar de toda la artillería de sus 
bolsas de palos en los campos largos. En esta 
ocasión, el veterano Carlos Balmaseda consi-
guió la primera victoria de la temporada, con 
-7, eso sí, empatado con el amateur Julio Mo-
reno. Y disputadas ya las primeras cuatro prue-
bas, Balmaseda mantiene el liderato provisio-
nal del ranking por delante de un Pedro Oriol 
que ha vuelto con ganas de su lesión de rodilla, 
adjudicándose dos pruebas consecutivas en los 
campos de RACE y El Encín.

Carlos Balmaseda

El Circuito de Madrid de 
Profesionales celebra su 
decimoctava edición con 22 
pruebas que se disputarán de 
febrero a octubre



EN EL CAMPO

26 · FGM Nº 41

Bronce Olímpico para 
Eduardo Vegas

LOS MADRILEÑOS SIGUEN COSECHANDO TRIUNFOS NACIONALES E INTERNACIONALES

EL GOLFISTA MADRILEÑO 
EDUARDO VEGAS HA 
CONSEGUIDO LA MEDALLA 
DE BRONCE EN LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS ESPECIALES 2019 
DE ABU DABHI, QUE SE HAN 
DISPUTADO A MEDIADOS DE 
MARZO EN EL CAMPO DE YAS 
LINK GOLF.

L a competición se realizó en cuatro jorna-
das, del 17 al 20 de marzo, de las que las 
dos primeras sirvieron para confeccionar 

las divisiones. Vegas, con 39 y 45 golpes, se 
acomodó en la División 1 para partir en terce-
ra posición para las jornadas finales. El tercer 
día anotó un 43 en su tarjeta, y el cuarto y de-
finitivo consiguió 40 golpes, para un total de 
167, que le afianzó en la tercera posición y la 
consiguiente Medalla de Bronce. La Medalla 
de Oro fue para el sudafricano Neil Van Nie-
kerk -con 161- y la de Plata para el canadiense 
Richard Robert Earl Buck, con solo tres golpes 
de ventaja sobre el madrileño.
Eduardo Vegas es un jugador de la Federación de 
Golf de Madrid que compite habitualmente en el 
Circuito de Golf Adaptado, sin olvidar algún que 

otro torneo que no es específico para el colectivo, 
con magníficos resultados habitualmente.
Los buenos resultados del golf adaptado de Ma-
drid se certifican también con el Subcampeona-
to de España de Golf Adaptado conseguido por 
Francisco ‘Curro’ Centeno, a finales de febrero, 

Texto: José M. Alvarez  . Fotos: RFEG

Eduardo Vegas, Medalla de Bronce Olímpica

Francisco Centeno
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en el recorrido gaditano de Novo Sancti Petri. El 
madrileño solo cedió ante el castellonense Anto-
nio Llerena, que consiguió su cuarta victoria en 
este Campeonato, y aventajó en trece golpes al 
catalán Xavi Rubio, tercero en el cajón de honor. 
En lo referente a la Copa de España, prueba 
Stableford reservada para golfistas con hándicap 
igual o superior a 18,4 (o con hándicap inferior 
pero sin Medical Pass), la victoria fue para el ma-
drileño Carlos Álvarez con 67 puntos, tres más 
que el andaluz Francisco Javier Cabello, y con 
el también jugador de Madrid Felipe Antonio 
Herranz compartiendo la tercera plaza con 62.

Los junior madrileños, en clave 
ganadora
La exhibición de buen golf de Eugenio 
López-Chacarra, que ganó en enero la Copa de 
Andalucía Masculina con una aplastante venta-
ja, ha tenido su continuación con Juan Callejo, 
que se llevó el gato al agua en el Campeonato 
de Canarias, que se disputó en El Cortijo Club 
de Campo. El golfista de La Dehesa, que aventa-
jó en dos golpes al cordobés Víctor Pastor y en 
cinco al catalán Eduard Rousaud, consiguió así 
su primer triunfo en una competición valedera 
para el Ranking Nacional Sub-18 Masculino.
Hay que recordar que Callejo fue Subcampeón 
de la final del Junior Florida World Challenge 
de IMG, disputada a finales de 2018 en Estados 
Unidos, y que cuenta en su haber con el Oro 
en el Campeonato Interautonómico Sub-18 y 
el Ranking Sub-18 Masculino 2018. 

Más triunfos de federados madrileños
María de Orueta y Xonia Wünsch se adjudi-
caron el título en el Internacional de España 
Dobles Femenino, disputado a principios de 
marzo en La Manga Club, mientras que Ma-
carena Campomanes se hizo con el título en 
la versión individual del Internacional de Es-
paña, precisamente con tres golpes de ventaja 
sobre María de Orueta, rememorando el título 
conseguido en la edición de 2015 de esta pres-
tigiosa competición.

El equipo nacional formado por las madrile-
ñas María de Orueta, Rocío Ruiz de Velasco, 
Soledad Fernández de Araoz, Xonia Wünsch y 
Mercedes Gómez, junto al resto de la delega-
ción (María Castillo, Lourdes Barbeito y María 
Trapiello), se impusieron al equipo europeo en 
el Match Sénior Femenino de febrero.
Adrián Mata y Sergio Parriego fueron puntales 
fundamentales en el combinado español que 
consiguió la victoria en el Match Octogonal 
de Costa Ballena (Rota, Cádiz) tras imponerse 
con brillantez en la gran final a Holanda por 
un claro 4 a 2, una cita que congregó a ocho de 
las naciones más importantes dentro del pano-
rama golfístico europeo.
Y Pablo Ereño ganó en el playoff el Puntuable 
Nacional Cadete Masculino de marzo, en una 
jornada trepidante, con Álvaro Portillo en ter-
cer lugar, mientras que Sergio Cavestany fue el 
Campeón del Puntuable Nacional Masculino 
Juvenil disputado en febrero.Juan Callejo

Xonia Wünsch y María de Orueta
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La diversión de 
la tradición

LOS TORNEOS HICKORY LLEGAN CON GANAS A MADRID

FREDDY LILLY, DIRECTOR DEL CETEMA, EL CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE GOLF DE LA FEDERACIÓN DE GOLF 
DE MADRID, LLEGÓ DESDE ZARAUZ, GUIPÚZCOA, A FINALES DE LOS 80 
BUSCANDO ASESORAMIENTO PARA SU JUEGO COMO PROFESIONAL, 
PERO TERMINÓ AMARRADO POR EL GRIP DEL CORAZÓN Y AHORA 
COMBINA SU TRABAJO DESARROLLANDO A LOS MEJORES JUGADORES 
MADRILEÑOS CON UN NUEVO Y APASIONANTE PROYECTO: LOS 
TORNEOS HICKORY, UNA VUELTA A LA ESENCIA DEL GOLF.

L illy forma un binomio junto a Miguel 
“Michael” Carrasco, asesor técnico del Ce-
tema y director de los equipos del Club de 

Golf La Dehesa, en Villanueva de la Cañada.

“Freddy y yo nos conocimos en ese club, donde 
compartíamos trabajo en la escuela de golf y 
amistad. Ahora seguimos reunidos en la FGM, 
y donde nos lleven las varillas de hickory”, co-
menta Carrasco. Lilly se inició en el golf de 
Zarauz. “Y me sigo considerando de ese club, 

Texto: Óscar Maqueda . Fotos: FGM

Algunos jugadores y jugadoras de la prueba realizada a principios de marzo en la FGM



aunque l levo ya más tiempo en Madrid que 
en San Sebastián. Es un auténtico links. Una 
joya”.
Carrasco, por su parte, empezó en Somos-
aguas y continuó en La Dehesa, pero ambos 
se reunieron para convertirse en la primera 
pareja española que ha participado en el Cam-
peonato del Mundo de Hickory que se celebró 
hace unos meses en Gullane, Escocia.

“Empezamos participando en un torneo hickory 
que se celebró en Zarauz en 2016 con motivo del 
centenario del club. Jugamos un partido por la 
mañana con José María Olazábal. Jaizquíbel 

contra Zarauz, un partido muy bonito, y luego 
por la tarde un torneo de unas 90 personas”, re-
cuerda Lilly.
“Y ahí empezó todo”, añade Carrasco. Poco 
tiempo después se embarcaban rumbo a Es-
cocia. “Nos picó, compramos unos palos y una 
bolsa, y rápidamente estábamos mirando cómo 
apuntarnos al Campeonato del Mundo”, co-
menta Lilly. “Todo con mucha tensión porque 
los palos no llegaban a tiempo, mirando bille-
tes de avión, alojamiento, a todo correr”, añade 
Carrasco.
Ya de vuelta, las hazañas y aventuras atraen 
cada vez más adeptos y empiezan a sumarse 
golfistas para descubrir el pasado del golf. 
Tras varias pruebas entre amigos, todo empe-
zará a tomar forma más oficial con la celebra-
ción del Campeonato Abierto de Madrid el 
próximo 15 de mayo en las instalaciones del 
Club de Golf Villa de El Escorial, nueve hoyos 
verdes entre El Escorial y Valdemorillo, con 
motivo de la celebración del 25 aniversario 
de la Asociación que lo fundó y del que Fre-

Participantes en una de las primeras pruebas en el Club Villa de El Escorial

Hay que usar palos anteriores a 
1930, con varilla hickory, bolas 
de compresión inferior a 50 y un 
atuendo adecuado de época. No se 
puede usar guante, ni medidor, ni 
tees… de lo que se trata es de vivir la 
esencia del golf de antaño
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ddy, además, es uno de sus diseñadores. “Lo 
hicimos con mucho trabajo y pasión con unos 
antiguos caddies de La Herrería”, dice Lilly.
“En esta ocasión se realizará en un recorrido algo 
más corto de lo habitual, pero en el torneo del 
Campeonato del Mundo se suele jugar en recorri-
dos de no más de 5.000 a 5.200 metros”, añade.

“Será un torneo abierto a todos, incluido niños, 
con unos pocos requisitos mínimos”, comen-
ta Lilly, “se tienen que usar palos anteriores a 
1930, con varilla hickory, y un atuendo adecua-
do de todo el que participe”. “No se podrá usar 
guante, ni medidor, ni tees… bueno, igual con 

los niños somos más benévolos, pero de lo que 
se trata es de vivir la esencia del golf de antaño”, 
añade Carrasco.
Y volviendo a los orígenes, también lo harán 
muchas de sus reglas. “Jugar realmente como re-
posa la bola, si está empotrada pues la sacas como 
puedas y si estás en una conejera... antes había todo 
tipo de palos para todo tipo de golpes. El dropaje 
de la bola, como entonces, por encima del hombro 
y hacia atrás… se trata de simplificar y volver a la 
originalidad de sus inicios”, comenta Lilly.
Los palos y su elección, además de la bola, son 
un tema importante. “La bola tiene que ser de 
compresión inferior a 50. Cualquier bola tipo 
“soft” cumple el requisito. Y hay un gran mercado 
de palos de época. Hay que tener algo de cuidado, 
por el estado y su antigüedad, pero los fabricantes 
más renombrados de entonces, como James Ander-
son -este tenía como sello distintivo una flecha- o 
Robert Forgan -que utilizaba una bandera como 
marca en la cabeza del palo- entre otros muchos, 
son fácilmente distinguibles, y hay muchos y de 
variados precios en internet”, señala Carrasco. “El 

El campo de la Escuela de Golf de la FGM ‘volvió’ a los años 30 del siglo pasado

Freddy Lilly, director de los equipos 
de la Federación de Madrid, y Miguel 
Carrasco, asesor técnico del Cetema 
y director de los equipos del Club de 
Golf La Dehesa, son los pioneros en 
Madrid de esta modalidad de juego 
que llega para quedarse
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torneo se jugará a 36 hoyos por la mañana -y no 
debería tardar más de tres horas en terminar-, 
seguido de una barbacoa, y un torneo por pare-
jas por la tarde”, señala Lilly.
Y luego, vuelta al Campeonato del Mundo: 
“Fuimos pioneros, pero pinta que en la próxima 
edición seremos más españoles participando. En 

el torneo juegan jugadores profesionales y ama-
teur durante cinco días. Más que un gran torneo, 
es una gran fiesta del golf. Y si esto sigue crecien-
do al ritmo que lo está haciendo, igual la siguiente 
edición se puede celebrar aquí, en nuestra casa”, 
señala Lilly.
El futuro dirá si se afianza el pasado.

Una nueva-vieja forma de disfrutar del golf
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El Programa Cetema 
cumple diez años

SIETE JUGADORES BECADOS INTEGRAN ESTE CURSO ESCOLAR

CON SIETE JUGADORES 
BECADOS EN SUS FILAS 
DURANTE ESTE CURSO, EL 
PROGRAMA CETEMA DE 
LA FEDERACIÓN DE GOLF 
DE MADRID CUMPLE DIEZ 
AÑOS, SUMANDO 73 BECAS 
REPARTIDAS ENTRE 38 
ALUMNOS DE ALTO NIVEL 
PARA QUE COMPATIBILICEN 
ESTUDIOS Y GOLF DURANTE EL 
CURSO ESCOLAR.

Bajo la batuta de Freddy Lilly como jefe de 
equipo, con Óscar del Río (psicólogo), Mi-
guel Carrasco (entrenador) y Juan Dusmet 

(preparador físico), tres chicas y cuatro chicos son 
los que están defendiendo los colores de Cetema 
y la FGM desde el comienzo del curso 2018-19. 
Al mismo tiempo, están cursando sus estudios en 
el Instituto Universitario Ortega y Gasset, centro 
adaptado a las necesidades de deportistas de alto 
rendimiento. Todo ello bajo la atenta mirada de 
Pepo García de Paredes y Luis Zornoza.
El que mejor conoce Cetema es Juan Manuel de 
Cea, ya que esta es su cuarta temporada bajo el 
amparo del programa de la Federación de Madrid, 

compaginando 2º de Bachillerato con su amor por 
el golf y la competición. Nacido en 2001, comenzó 
a jugar con 8 años y pronto supo lo que era ganar 
torneos importantes, pues se proclamó Campeón 
de Madrid Benjamín e Infantil en dos ocasiones. 
Andrea Fernández Alonso, por su parte, participa 
por tercer año en el Programa Cetema y cursa 1º 
de Bachillerato. Con 16 años, lleva más de dos ter-
cios de su vida con un palo de golf en las manos, ya 
que a los 5 hizo sus primeros pinitos en Negralejo, 
aunque ahora juega en Golf Park. Sabe que tiene 
mucho por trabajar, especialmente en el putt, pero 
sin olvidar su punto fuerte, el juego largo. Con el 
equipo de Madrid, Andrea ha logrado ser Subcam-
peona Interterritorial de España 2017 y tercera en 
el Interterritorial Absoluto 2018.

Texto: Mª Acacia López-Bachiller  . Fotos: Fernando Herranz
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Gonzalo Fernández Alonso es, aparte de hermano 
de Andrea, ganador de la Final del Ranking de Ma-
drid Infantil 2018, y fue Subcampeón Alevín en 
2015. Nació en 2003 y asegura que el golf le ayuda 
a relajarse y desconectar un rato de sus estudios, 
actualmente en 4º de ESO. Su jugador favorito “es 
Jordan Spieth por la actitud que tiene dentro del cam-
po”, aunque no se olvida de Sergio García, al que 
también tiene como referente. 

Blanca Fernández García-Poggio es la jugadora 
con mejor palmarés, ya no solo de Cetema, sino 
que también es una de las mejores de su edad (17 
años) en toda España. Entre otros muchos logros, 
Blanca cuenta en su palmarés con el Campeona-
to de España Sub-16 dos años seguidos, Oro en 
el Campeonato del Mundo Junior por Equipos 
2017, Subcampeona Internacional de España 
Stroke Play 2017, Campeona Interautonómica 
de España por Equipos 2016 y Campeona de 
España Infantil 2015. Este va a ser su último 
año antes de irse a estudiar a Estados Unidos, y 
su objetivo ambicioso es el de clasificarse para 
la Solheim Cup Junior del próximo septiembre, 
aunque sabe que para eso tendrá que “trabajar 
muy duro y hacerlo muy bien tanto en España 
como en los torneos internacionales”. 
Jaime Díez Moliner es otro de los mayores de 
Cetema y que también afronta su último año, 
puesto que ya pasa a etapa universitaria. Madri-
leño de adopción, porque nació en Valladolid, 
Jaime empezó a jugar en su ciudad natal a los 7 

años, y su mayor logro llegó hace dos años cuan-
do consiguió proclamarse Campeón Absoluto 
de Castilla y León. Tiene su principal arma en el 
hierro 7, pero sabe que si no mejora en los gree-
nes lo va a tener complicado para emular al que 
para él es el mejor, el norirlandés Rory McIlroy. 
Marta Pérez es, con 15 años, la benjamina del 
grupo. Apenas lleva cuatro años jugando al golf, 
y aunque todavía no hay ningún campeonato 
en sus vitrinas, Marta está convencida de que el 
Programa Cetema le ayudará a ir logrando obje-
tivos y trofeos. Arrancó en este deporte gracias 
a que su padre también juega, y de momento lo 
que mejor tiene es el approach, pero necesita re-
forzar su juego con los hierros largos. No puede 
ser más sincera al asegurar que los golfistas que 
más le gustan son Rory McIlroy y Jordan Spieth 
porque “¡son los más guapos!”.
Y el otro que se estrena en el programa es Carlos 
Camarós, y tiene en sus recuperaciones desde 
el búnker un verdadero filón, puesto que salva 
muchos de sus errores con el juego largo. Hace 
especial hincapié en la serenidad que le aporta 
el golf y los valores que le transmite en su vida 
diaria, en la que cursa 4º de E.S.O. No tiene mal 
gusto al fijarse en ídolos, pues Tiger Woods es su 
gran referente “por todo lo que ha trabajado para 
conseguir tantos triunfos y por cómo ha vuelto a 
competir tras mucho tiempo lesionado”.

En sus diez años de existencia, la 
FGM ha concedido un total de 73 
becas repartidas entre 38 alumnos
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Madrid terminó el año 2018 con 82.527 licencias de golf, lo que supone 
cerrar el año en positivo, con 383 federados más que en 2017, y con 
once de sus clubes en los primeros lugares por número de licencias, 
certificando la recuperación del golf de nuestra comunidad.

L a Comunidad de Madrid incrementó 
ligeramente el número de licencias fe-
derativas de golf, un 0,5%, con cerca de 

400 más, lo que representa romper la ten-
dencia de descenso que se acumulaba desde 

hace diez años, cuando la crisis económica 
desencadenó una pérdida de federados que, a 
nivel nacional se ha ido amortiguando tam-
bién, pero que el pasado año también se que-
dó ligeramente por debajo del equilibrio. Con 
ello, la Federación de Golf de Madrid conti-
núa siendo la territorial del golf nacional con 

Los once clubes con 
mayor número de 
licencias son madrileños

LAS LICENCIAS DE LA FGM CRECIERON UN 0,5% EN 2018

Texto: José M. Alvarez . Fotos: FGM y CCVM
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mayor número de licencias, 82.527 en total a 
31 de diciembre pasado, lo que representa un 
30,5% de todas las licencias del golf español. 
Por detrás, se sitúan Andalucía, con 43.478 
y un 16,1% del total nacional, Cataluña, con 
28.487 y un 10,6%, Comunidad Valenciana 
(19.146 y un 7,1%) y el País Vasco (17.252 y 
un 6,4% del total).
Junto a Madrid, otras comunidades que han 
recuperado federados, marcando un punto 
de inflexión en la situación de estos años han 

sido Murcia, con 5.782 licencias y una subida 
de 256 (4,6%); Aragón, con 6.142 y una subida 
de 104 (1,7%); Canarias, con 7.528 y una subi-
da de 77 (1,0%); Extremadura, con 2.376 y una 
subida de 75 (3,2%); y Baleares, con 7.263 y una 
subida de 61.

Madrid concentra los clubes con 
mayor número de licencias
Los clubes madrileños son los que encabezan 
con rotundidad el ranking de licencias fede-
rativas, ya que los once primeros son clubes 
de la Comunidad de Madrid, con el Club de 
Campo Villa de Madrid en primer lugar, con 
6.544 licencias, superando ligeramente al 
campo federativo de la Escuela de Golf de la 
FGM, que ha sido durante todos estos años el 
primer club de España.
Entre los campos con más de 2.000 licencias 
solo aparecería, junto a los once primeros clu-
bes madrileños, el club vasco CC Laukariz. 

Los clubes madrileños son los que 
encabezan con rotundidad el ranking 
de licencias federativas, ya que 
los once primeros son clubes de la 
Comunidad de Madrid 

1 Club de Campo Villa de Madrid 6.544

2 Escuela de Golf de la FGM (CTG) 6.455

3 Olivar de la Hinojosa 5.580

4 Real Club Puerta de Hierro 4.352

5 Golf Park Entertainment 4.239

6 Centro Nacional de Golf 3.995

7 RACE 3.454

8 Las Rejas 3.065

9 Golf La Moraleja 2.497

10 RSHECC 2.480

11 El Campo de Tiro 2.195

RANKING DE LICENCIAS FEDERATIVAS DE GOLF EN 2018
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de dudas sobre aplicación de Reglas que pue-
da surgir en el desarrollo de una competición, 
sea Match Play o Stroke Play (Reglas 20.1b y 
20.1c). No existe, por lo tanto, ninguna excusa 
para no aplicar correctamente las Reglas, in-
cluso aunque no se conozcan.
Con frecuencia oímos en los campos ex-
presiones como: “no me vas a penalizar 
por esto ¿verdad?” ó “la próxima vez que te 
vea hacer esto te penalizo”. Bien, debemos 
entender que, si bien el jugador es respon-
sable de conocer las Reglas y aplicarse sus 
propias penalizaciones, no es menos cierto 
que NADIE tiene autoridad para aplicar, o 
no, una determinada penalización, ni para 
modificar la penalización derivada de la 

Una de las muchas 
peculiaridades que tiene el 
juego del golf es que es un 
deporte autorregulado. Incluso 
en las pruebas arbitradas, el 
jugador juega en el 95% de los 
casos sin la presencia de un 
árbitro. Es decir, son el propio 
jugador y el resto de jugadores 
los responsables de aplicar 
correctamente las Reglas 
de Golf.

E sto ha sido así siempre, pero las Reglas de 
Golf 2019 hacen todavía más hincapié 
en la honestidad e integridad necesarias 

del jugador para aplicarse sus propias penaliza-
ciones (Regla 1.3b).
Con demasiada frecuencia vemos en los 
campos de golf actitudes de jugadores que 
están lejos de acercarse a estos estándares de 
honestidad necesarios para que el juego se 
desarrolle en condiciones de igualdad para 
todos los jugadores.
El jugador es responsable de conocer las Reglas 
y, como es bien sabido, “la ignorancia de la Ley 
no exime de su cumplimiento”. Las Reglas de 
Golf proporcionan al jugador las herramientas 
necesarias para solucionar cualquier situación 

Yo penalizo, tú penalizas

REGLAS DE GOLF

Texto: Rafael Rodríguez 
(Presidente del Comité Técnico 
de Árbitros de la FGM)  
Fotos: FGM
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infracción de una Regla. Ese nadie incluye 
al Comité, a los Árbitros y obviamente tam-
bién a los propios jugadores. 

Comités y Árbitros no penalizan, actúan 
como jueces y aplican las Reglas
Un jugador recibe una penalización cuando 
infringe una Regla que la conlleva. No es res-
ponsabilidad del marcador ni de ningún otro 
jugador decidir si la penalización es aplicable 
(recordemos: “El marcador no es un árbitro”) 
o en qué medida lo es. Como jugadores, no de-
bemos aceptar la responsabilidad de decidir si 
una penalización es aplicable a otro jugador o 
no. Esa es una responsabilidad del Comité de la 
Prueba y, si los hay, de los Árbitros. De hecho, 
Comités y Árbitros no penalizamos. Lo que ha-
cemos es actuar como jueces y aplicar la Ley, 
comunicando al jugador si ha infringido una 
Regla y, si lo ha hecho, su penalización asociada.
La Regla 20.1c(2) dice textualmente que “Los 
jugadores deberían proteger al resto de juga-
dores en la Competición”, refiriéndose a una 
competición Stroke Play. Esto significa que, 

si participamos en una competición, tene-
mos que aceptar que ello conlleva la obliga-
ción de cumplir las Reglas y velar para que 
el resto de jugadores también las cumplan, 
protegiendo los derechos de todos. Hacer 
caso omiso de esta responsabilidad puede 
acarrearnos desagradables consecuencias, 
incluida la descalificación.

Aceptemos estas responsabilidades cuando 
compitamos, erradiquemos el verbo “pena-
lizar” de nuestro vocabulario golfístico, al 
menos en su forma transitiva, y acostumbré-
monos a solucionar los problemas de Reglas 
en el campo de forma educada con el resto de 
jugadores, elevando las dudas al Comité o a los 
árbitros de la prueba. Seguro que evitamos si-
tuaciones desagradables y contribuimos a que 
la competición se desarrolle de una forma justa 
para todos los participantes. 

No existe ninguna excusa para no 
aplicar correctamente las Reglas, 
incluso aunque no se conozcan 



NUESTRA FEDERACIÓN

38 · FGM Nº 41

El comité de Pitch & Putt de la 
FGM organizó hace poco más 
de un año, en colaboración 
con Bomberos Unidos sin 
Fronteras (BUSF), un torneo 
benéfico para la rehabilita-
ción y mejora de Thechu, un 
orfanato del extrarradio de 

Kathmandú, en Nepal. La re-
caudación de las inscripciones 
fue íntegramente destinada a 
este fin.
El proyecto contemplaba las 
obras de mejora en un orfanato 
a unos 60 minutos del centro 
de Kathmandú, con niños de 

edades diversas y muchos de 
ellos con enfermedades de 
tratamiento específico que no 
reciben por falta de recursos.
Y ya se ha concluido la primera 
fase de ayuda al orfanato. Se ha 
podido pintar la fachada y los 
interiores, enmoquetar las aulas, 
poner camas nuevas, arreglar el 
sistema eléctrico, el techo y las 
ventanas, y se han donado ropa 
y juguetes. También se ha podido 
implementar un huerto con el fin 
de mejorar la alimentación. En 
definitiva, una pequeña ayuda 
para permitir vivir más digna-
mente a los niños, ya que las 
condiciones en las que pasaban 
sus días eran lamentables.
Y para celebrarlo, una pequeña 
fiesta de inauguración. Gracias 
a todos los que habéis creído en 
este proyecto, que no hace sino 
comenzar.

La Federación de Golf de Madrid y su lado más solidario

El seguro Jugador de Golf de 
Trippode complementa y amplía 
el obligatorio de la Real Fede-
ración Española de Golf, ya que 
ofrece la cobertura de Daños 
materiales al Equipo y la Asisten-
cia en viaje del Jugador, amplía 
los límites de indemnización de 
las garantías de Accidentes y 
Responsabilidad Civil.
El seguro incluye incendio, robo 
y expoliación del equipo (bolsa, 
palos y/o accesorios de golf) 

mientras se encuentren guarda-
dos en cualquier club de golf del 
mundo, y durante el transporte 
por el propio asegurado; daños al 
material de golf hasta un máximo 
de 1.800 euros; garantías persona-
les; asistencia sanitaria; respon-
sabilidad civil; indemnización por 
fallecimiento o accidente; recla-
maciones por los daños causados 
a terceros en calidad de jugador 
de golf, exclusivamente durante la 
práctica deportiva del golf.

Campaña de seguro para federados de golf de Madrid
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Si eres federado de Madrid, 
tienes un 15% de descuento 
sobre los precios oficiales tanto 
en los greenfees como en la 
escuela de golf de Alhaurín 
Golf, el legado de Severiano 
Ballesteros en la Costa del Sol. 
También podrás disfrutar de 
un descuento del 10% en el 
alquiler de buggies y material 
de golf (palos).
En Alhaurín Golf se puede disfru-
tar de uno de los más espectacu-
lares campos de golf de España, 
con 18 hoyos par 72, diseñado 
por el legendario Seve, y otro de 

9 hoyos par 3, con excelentes 
vistas a la Sierra de Mijas y al 
mar Mediterráneo.
El campo principal está ubicado 
sobre un terreno desigual, 
lo que le dota de una gran 
personalidad, que añadido al 
original diseño del gran Seve, 
le convierten en un reto para 
el buen jugador y en un gran 
entretenimiento para los hándi-
caps medios y altos. El segundo 
campo, par 3, es un recorrido 
único por su singular belleza y 
trazabilidad. No solo supone un 
excelente lugar donde poder 

empezar a jugar a este deporte, 
sino que además es un perfecto 
recorrido para entrenar en el 
juego corto.
Su restaurante “Hoyo 46” ofrece 
una completa carta donde disfru-
tar de la gastronomía andaluza 
con toques internacionales, y 
en la Casa Club se encuentra la 
tienda Pro Shop, con un amplio 
catálogo de artículos de golf de 
primeras marcas.

Más información: 
reservas@alhauringolf.com 
Tel.: 952 595 800

Alhaurín Golf y la FGM llegan a un acuerdo para todos 
los federados madrileños

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
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La FGM renueva su acuerdo con León Golf
Por ser federado de Madrid, 
disfruta de un 15% de descuen-
to sobre sus precios oficiales. 
El año pasado, 171 federados de 
Madrid disfrutaron del campo 
de León Golf, un complejo 
deportivo y residencial situado 
en San Miguel del Camino a tan 
solo 12 Km de León.
Es una instalación abierta al 
público en general en la que 
destaca el campo de 18 hoyos, 
par 72, diseñado por Manuel 

Piñero, de gran belleza e impe-
cable mantenimiento.
Como complemento, el com-
plejo cuenta con un campo 
de prácticas con más de 100 
puestos, dos putting green, 
búnkers de prácticas, pis-
tas de tenis, pádel, piscina, 
frontón, pista polideportiva y 
campo de fútbol 7. Además, 
dispone de casa club con 
restaurante, tienda de golf y 
otros servicios.

Hasta el 30 de junio disfruta de 
estos descuentos por ser federa-
do por Madrid.

Más información: www.leongolf.es

               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, en su continua apues-
ta de acercar el golf a todos, 
vuelve a estar presente por 
tercer año consecutivo en Ma-
drid Comunidad Olímpica, el 
programa de promoción de la 
Dirección General de Juventud 
y Deporte de la Comunidad 
de Madrid.
Madrid Comunidad Olímpica 
es un programa dirigido a los 
centros escolares y la FGM, en su 
afán de hacer realidad su lema 
“Golf para todos”, vuelve a unirse 

al proyecto, cediendo sus instala-
ciones y profesorado para acercar 
el golf a 1.250 escolares. Un total 
de 25 centros escolares están 
disfrutando de este proyecto 
entre enero y abril, una iniciativa 
fantástica para acercar el golf a 
los chavales de una manera lúdi-
ca, gratuita y extraordinaria.
Todos los martes y viernes cada 
centro escolar está recibiendo 
tres horas de clase de golf, con 50 
alumnos en dos grupos desde las 
10:00 hasta las 13:00 horas, con los 

profesores de la escuela de golf. Se 
trata de desarrollar una actividad 
dinámica y entretenida, sobre todo 
teniendo en cuenta que, para la 
gran mayoría de ellos, este será su 
primer contacto con el golf.

1.250 escolares pasan por la Escuela de Golf de la 
Federación de Madrid (CTG) entre enero y abril
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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, UN PARAÍSO 
EN PLENA CAMPIÑA JEREZANA

La primavera es la época perfecta para la práctica del golf y 
en Barceló Montecastillo Golf lo tienen todo preparado para 
recibir a los amantes de este deporte.
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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. 

DEPORTE ESTRELLA, EL 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, dispone de una nueva zona de prác-
ticas de 5.000 m2, con capacidad para hasta 
70 personas y con una superficie de green de 
950 m2 en diferentes niveles.

barcelomontecastillo.com




