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Brillante e histórica victoria del equipo 
europeo femenino de la Solheim Cup

Competiciones y noticias de las PGAs territoriales.
La PGA de España reanuda la competición

Competición, Los españoles triunfan en los circuitos me-
nores, dentro y fuera de España.

La muerte del diseñador Dave Thomas 
entristece al mundo del golf.

ANGEL GALLARDOEntrev is ta

Ángel Gallardo,
vicepresidente del 
Circuito Europeo, 
fue homenajeado en 
reconocimiento a su
capitanía de la PGA
Británica (Professional
Golfers Association)
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Heroína en la
Solheim Cup 
No fue la única, le acompañaron Beatriz Recari y Azahara
Muñoz, todas ellas hicieron una gran labor, aunque la que
más garra puso fue Carlota. Era su debut en la Solheim
Cup, que se disputó en Colorado, Estados Unidos, pero
la navarra no se amilanó. “Me gusta Europa, me gusta
ganar y derrotar al equipo americano. Y mañana vamos
a ganar”, decía Carlota tras la victoria, junto con Azahara,
en los Fourball del sábado por la tarde, que supuso un
parcial de 4-0 para Europa. Y así fue: 10 a 18, la mayor
derrota sufrida por el equipo estadounidense, y en su
propia casa,: un hito histórico. Otro “Milagro”. Las españolas
aportaron 7 puntos de los 18 conseguidos por el equipo
europeo y Carlota no perdió ninguno de los tres partidos
en los que jugó: junto a Pettersen en el match inaugural,
con Azahara el sábado ganando en el hoyo 18, y en su
partido individual frente a Morgan Pressel. 

Carlota Ciganda sumó el pasado
junio su tercer triunfo en el LET al
imponerse en el Open de Alema-
nia, un torneo accidentado y com-
plicado, condicionado fuertemente
por la lluvia, que obligó a reducir
la competición a sólo 27 hoyos,
pero que tuvo un final tremenda-
mente intenso y emocionante: un
play-off de desempate entre Car-
lota Ciganda y la inglesa Charley
Hull, ambas con     -6, decantado
finalmente a favor de la navarra.
Carlota sigue construyendo, al
igual que hacía en su etapa ama-
teur, un palmarés de ensueño.

Tercera 
victoria 
en el LET

Carlota Ciganda
de promesa a 
figura en su
andadura como 
profesional

Sólo tiene 23 años pero ya va haciendo historia. En su debut en
2012 como profesional ganó dos torneos del Ladies European Tour,
se proclamó la número 1 del Circuito LET, batiendo un récord que
permanecía en las vitrinas de Laura Davies desde 1985; fue nombrada
Rookie del Año (Debutante) y Mejor Jugadora de la Temporada.
En 2013 ha logrado una victoria, de momento, es una de las
embajadoras de la Candidatura Olímpica Madrid 2020 y su actuación
en la reciente Solheim Cup fue brillante y decisiva, junto con sus
compañeras españolas, Azahara Muñoz y Beatriz Recari, y el resto
de componentes del equipo europeo. Le gusta España, sigue
entrenando en su club de toda la vida, Ulzama, y le gusta Europa,
no se ha dejado tentar por el Circuito estadounidense, así que
disfrutaremos de ella durante mucho tiempo. Es el futuro español.

Open de Alemania

La Sella Golf, ubicado en Dénia (Alicante), se volcó en el patroci-
nio del golfista José Manuel Carriles organizando un torneo espe-
cífico, cuyos fondos se destinaron íntegramente a financiar su
participación en el Senior Tour europeo 2013.
Socios y visitantes disputaron dicha competición en honor de quien

ha simultaneado desde hace años su carrera como jugador con la
enseñanza del golf en La Sella Golf, donde es sumamente querido
y apreciado. 
Profesional desde el año 1983 y originario de Pedreña, Carriles
aprendió los fundamentos del golf bajo la tutela de Severiano Ba-
llesteros. Desde 1989 disputó torneos del PGA European Tour y
el pasado mes de noviembre, una vez cumplidos los 50 años ac-
cedió como miembro de pleno derecho del Circuito Europeo Se-
nior Profesional tras obtener la tarjeta completa en la pasada
Escuela de Clasificación. De momento ha jugado seis torneos, y
ocupa el puesto 43º en el Órden de Mérito del Circuito Senior.
José Manuel Carriles cuenta con dos triunfos en el Challenge. el de
Estoril (en 1997) y la Gran Final del Challenge Tour, celebrada en
Bourdeos en 2003, además de los numerosos títulos en el Circuito
Nacional español que jalonan su trayectoria deportiva, nada menos
que 14 repartidos entre el conseguido en el RACE en 1991 y el
conquistado en Oliva Nova en 2006, destacando el Campeonato
de España de la APG en 2002.

Un torneo para   
patrocinar a 

Carriles

El profesional español del Tour europeo, Nacho Garrido, presentó a prin-
cipios de verano su escuela de Golf, IGGE Academy (Ignacio Garrido Golf
Academy) sita en el Club El Estudiante en  la localidad madrileña de Al-
cobendas, un proyecto en el que el madrileño ha dedicado mucho es-
fuerzo en los últimos meses y todos sus conocimientos que ya absorviera
desde que pisara el primer campo de golf a los cinco años.
"La idea es formar un equipo de profesionales bajo un mismo concepto
de enseñanza y que el alumno vaya asimilando el golf poco a poco y que
al término de cada clase pueda ser consciente de todo lo que ha ido
aprendiendo. Es una ocasión ideal para trasladarle al aficionado mis prin-
cipios y explicarle que el golf es un deporte más sencillo de lo que piensa",
comentó Nacho.
El proyecto consta de una cancha de prácticas en dos plantas y un total
de 80 puestos, campo de Pitch&Putt integrado con una amplia zona de
approach, la escuela de golf dirigida por Ignacio Garrido, tienda especia-
lizada Golf&Cía y restaurante José Luis. 
Más información en www.clubelestudiante.com

La escuelade Nacho
Garrido
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Sus habilidades con el golf no fueron el fac-
tor principal para que Anna Rawson se for-
jara un impresionante ejército de fans
dentro y fuera del green. 
Su cara de ángel, sus interminables piernas
y sus medidas, las que también ha utilizado
para trabajar como modelo, fueron sus
principales armas.
Pero esto no era suficiente para permane-
cer en los torneos, por ello esta chica, de
31 años, demostró que valía y que no sola-
mente era una cara bonita, logrando con-
vertirse en la principal competidora de la
LPGA, el Circuito Profesional de Golf Fe-
menino en EEUU. 
La golfista se convirtió en un símbolo en la
LPGA y cuando acaba de sobrepasar la
treintena, Rawson contrajo matrimonio en
una original e íntima ceremonia en Maui,
Hawaii, el mismo lugar donde hace tres
años, concretamente en junio de 2010, el

afortunado agente de Hollywood, Ted
Chervin le pidió matrimonio rodeado de
rosas y velas.
Anna y Ted, quienes actualmente residen
en Brentwood, California, viajaron hasta la
paradisíaca isla de Hawaii acompañados
por un reducido grupo de invitados. La gol-
fista y el agente se convirtieron en marido
y mujer, transformando el césped del lugar
de la celebración en un improvisado
campo de golf sobre el que Anna no dudó
en practicar su swing sin importarle ir ves-
tida de novia.

Anna Rawson
La golfista australiana, de 31 años, y el agente
de Hollywood Ted Chervin contrajeron matrimo-
nio en Maui, Hawaii, bajo la atenta mirada de
un exclusivo grupo de invitados.

contrajo matrimonio a golpe de swing

ACTUALIDAD PRO

No fue en Pekín, sino en Woburn, Inglaterra;
tampoco es Charlton Heston o David Niven,
es Colin Montomerie que ganó la batalla de
la Ryder Cup en Gales 2010; y han pasado
algo más de 55 días: exactamente seis años y
55 días para que el escocés volviera a sabo-
rear las mieles del triunfo. Fue en el Travis
Perkins Senior Masters, en su tercera visita al
‘Tour de los Mayores’ desde que en junio
cumpliera los 50, convirtiéndose en el tercer
‘Rookie’ consecutivo  en ganar esta tempo-
rada (el danés SteenTinning ganó el Barem-
berg Masters y la semana siguiente Santi Luna
el Open de Escocia). 

Ganó con contundencia (-10) nada menos
que seis golpes de ventaja sobre el inglés
Wesselingh y el español Miguel Ángel Martín
(51), que sigue rozando el triunfo. Este fue
su tercer Top Ten en tres semanas (4º en
Baremberg y 7º en Escocia). “Excepto
Monty, todos acabamos muy igualados y
hubo que luchar duro por la segunda plaza y
terminé contento por conseguirla”.
Monty suma esta corona a sus 31 títulos en
el Tour europeo (41 en total de su carrera)
siendo ocho veces número 1 de Europa. El
escocés no ganaba desde el  European
Open disputado en el K Club en 2007.

“Monty” vuelve a ganar
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Apenas ha pasado un año de la victoria del equipo europeo de la Ryder Cup en Me-
dinah (Chicago) comandado por José María Olazábal y el jugador vasco está viviendo
los mejores momentos de su carrera profesional. Olazábal ha sido nombrado capi-
tán del equipo de Europa Continental en el Seve Trophy, torneo creado por Seve
Ballesteros hace 13 años y que se disputará del 3 al 6 de octubre en el campo fran-
cés de St-Nom-La Bretèche. También capitaneará, por tercera vez, al equipo euro-
peo en la  la séptima edición del Royal Trophy que se disputará en el campo de
Dragon Lake Golf Club, en Guangzhou (China), del 20 al 22 de diciembre (la tercera
vez que capitanea Olazábal -2009, 2012 y 2013- en otro evento que dio vida Ba-
llesteros). Y en octubre recibirá el premio Príncipe de Asturias del Deporte. 
Seve Ballesteros dio vida a las dos competiciones que va a comandar Olazábal, a
modo de la Ryder/President’s Cup. El Seve Trophy cada dos años alternando con la
Ryder Cup y el Royal Trophy se ha disputado todos los años, excepto cuando coin-
cidió con la muerte del genial cántabro.
El Seve Trophy, recuperado por los jugadores en homenaje al desaparecido maes-
tro de Pedreña, será semejante al de ediciones anteriores con la única excepción:
convertir en foursomes los cuatro greensomes del sábado por la mañana. El resto
queda igual: El jueves y el viernes cinco partidos a mejor bola cada día, el sábado
ocho foursomes, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde y el domingo diez indi-
viduales. Igual que en la Ryder, los puntos que se necesitan para ganar son 14½. Ola-
zábal capitaneará al equipo continental y Sam Torrance al de Gran Bretaña-Irlanda.

Olazábal vuelve a capitanear 
a Europa El Royal Trophy 

se disputará en 
diciembre
José María Olazábal 
volverá a ser capitán del
equipo europeo que se 
enfrentará a un equipo
asiático el próximo mes de
diciembre en la séptima
edición del Royal Trophy,
un evento creado por
Seve Ballesteros al estilo
Ryder Cup y que enfrenta
a un combinado de ocho 
jugadores del continente
europeo contra otro tanto
del Circuito Asiático. 
Su oponente será Y.E.
Yang, que tratará de 
retener el título obtenido
en play-off en la pasada
edición frente al conjunto
que también capitaneó 
el jugador vasco.

El Seve Trophy se 
jugará en octubre
El Seve Trophy, inaugurado
en el club inglés de 
Sunningdale el año 2000,
fue creado por Severiano 
Ballesteros como 
competición por equipos
en años alternos a la
Ryder. La clasificación
para ambos equipos 
empezó en diciembre de
2012 en el Nelson Mandela
y terminará en el 22 de
septiembre en el Open de
Italia. Los equipos se 
formarán con los cinco 
primeros del Ránking 
Mundial a lunes 23 de 
septiembre y los cinco 
primeros de la Carrera 
a Dubai.
Europa continental ganó
la primera edición hace 
13 años y las seis siguientes
han ido a parar al bando
de Gran Bretaña e Irlanda.
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El Royal Trophy será la segunda cita que
tendrá Olazábal con sus jugadores euro-
peos, esta vez, contra una formación del
Circuito asiático. Se disputará a una jor-
nada de cuatro foursomes, otra de cua-
tro fourballs y los ocho partidos
individuales). 
Seve capitaneó al equipo europeo en las
dos primera ediciones (2006 y 2007) con
sendas victorias, incluida una paliza en el
marcador de 3 . a 12 . en la edición de
2007. Pero, por desgracia, la enfermedad
truncó su proyección en este deporte y
durante la edición de 2008 no se disputó
el torneo.
Le sustituyó en 2009 José María Olazábal
y Seve envió un video mensaje de apoyo,
ya muy enfermo. Fue la primera derrota
del equipo europeo que cayó por 10-6. 
Las ediciones de 2010 y 2011 estuvieron
bajo la capitanía del jugador escocés
Colin Montgomerie, ganando en ambas
ocasiones. Y JoséMari volvió en 2012,
como capitán victorioso de la "milagrosa"
Ryder Cup de Medinah (Chicago) pero
no pudo llevarse el preciado trofeo tras
empatar ambas formaciones a 8 puntos y
perder Europa en un dramático play-off. 
El jugador vasco ha vuelto a aceptar el
reto de dirigir el combinado europeo,
con el prestigioso título de Príncipe de
Asturias al Deporte en su bolsillo y con
ganas de sacarse la espinita de la pasada
edición. 
"Siempre es un honor y una gran res-
ponsabilidad la de representar al conti-
nente Europeo en una competición. Me
preparé a fondo para poder reconquis-
tar la Copa". 
En frente tendrá a un duro oponente, el
coreano Y.E. Yang, ganador del PGA de
Estados Unidos de 2009, frente a un po-
derosísimo Tiger Woods. De momento
el marcador se inclina del lado europeo,
con cuatro victorias por dos asiáticas.

En octubre 
recibirá 
el Príncipe 
de Asturias 
del Deporte
José María Olazábal se convirtió en el se-
gundo golfista, junto a Seve, en ganar este
presitigioso galardón que recibirá en oc-
tubre de la mano del Príncipe Felipe.
La candidatura de José María Olazábal fue
apoyada, entre otros, por los presidentes
de las federaciones de golf de Hungría, Ita-
lia, Inglaterra, Francia, Países Bajos, No-
ruega, Estados Unidos, Portugal, Suiza,
Luxemburgo, Republica Checa, Dina-
marca, Escocia, Ucrania y Austria, la Fede-
ración Internacional de Golf y más de
2.000 firmas.
Golfista de reconocimiento mundial, des-
taca por su talante competitivo y su ca-
pacidad de superación. Hijo Predilecto de
Hondarribia, recibió la Medalla de Oro al
Mérito Deportivo (1997).
En 2009, Olazábal  fue elegido miembro
del prestigioso World Golf Hall of Fame,
que aglutina a un elenco de jugadores
considerados los mejores en la historia de
este deporte, siendo el único español,
junto con Severiano Ballesteros, que os-
tenta este honor.
En 2012 capitaneó al equipo europeo de
la Ryder Cup que conquistó la Copa en el
campo estadounidense de Medinah, Chi-
cago, tras una histórica remontada en la
jornada de individuales que ya se ha cali-
ficado como “El Milagro de Medinah”, y
que dedicó a la memoria del desapare-
cido Seve Ballesteros.
Pecisamente fue Seve el  primer golfista
en ser galardonado con un Príncipe de
Asturias (1989), En la ceremonia de 1989,
otras grandes estrellas del momento
acompañaron al gran maesro de Pedreña,
como Stephen Hawking (Concordia) o
Mijail Gorbachov (Cooperación Interna-
cional), entre otros. Para entonces ya
había ganado sus dos Masters de Augusta
y sus tres Open Británicos, y aún le que-
darían muchas hazañas por conquistar y
muchos retos que superar. 

El mejor espíritu de Europa

Capitán del 
Seve Trophy
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Cuando Miguel Ángel Jiménez pisó el tee del 1 de Wentworth, el pasado mayo
donde se celebró el PGA Championship, el de Churriana, con uno de los swings
más característicos y su identificativa coleta, sumaba 600 torneos en el Tour.
El malagueño, considerado como uno de los golfistas más carismáticos de ambos
lados del charco -la prensa estadounidense le describe como "el jugador más in-
teresante"-, ha entrado a formar parte de un selecto grupo que componen Sam
Torrance (706 torneos), Barry Lane (682), Roger Chapman (619), Eamonn
Darcy (610) y Malcolm McKenzie (605), y se convierte en el primer jugador
continental en llegar a la meta de los 600. Durante la cena anual que se celebró
esa semana en Wentworth y en la que se rindió homenaje a los ganadores del
2012, al "Pisha" le fue reconocida su gesta con la entrega de una antigua licorera
de madera, que custodiaba un whisky de 600 años. Jiménez recibió el galardón
de manos de George O'Grady, consejero delegado del Tour Europeo, y Tho-
mas Björn, presidente del Comité de Jugadores.
Jiménez nació en Churriana (Málaga) el 5 de enero de 1964 y se hizo profesio-
nal en 1982. Su primera participación en el Circuito Europeo tuvo lugar en el
Open de España de 1983 en Las Brisas (Marbella); desde entonces, ha sumado
19 victoris en el Tour, además de incontables títulos nacionales, y ha formado
parte del equipo europeo de la Ryder Cup en cuatro ediciones, siendo decisivo
en las victorias que los nuestros lograron en 2004 y 2010.
En 1997 -"una de las semanas más extraordinarias de mi vida"- fue vicecapitán a
las órdenes de su amigo Seve en la Ryder Cup 1997, en Valderrama, y repitió
puesto en la pasada edición en Medinah, Chicago: "Fue impresionante, jamás lo
olvidaré. Fuimos con el mejor equipo europeo de la historia y con un magnífico
Capitán, mi gran amigo el "Vascorro", que se merecía que ganásemos".
Jiménez lleva compitiendo 25 años consecutivos durante los que ha protagoni-
zado momentos inolvidables como ganar el PGA Championship 2008 en Went-
worth a Oliver Wilson en play-off; o su victoria en el Turespaña Masters Open
de Andalucía en el Parador Málaga (1999); o aquel valiente birdie en el hoyo 18
de Montecastillo (Cádiz) para ganar el Volvo Masters 99. Consiguió su primera
victoria en el Tour en el Open de Bélgica (1992) y, curiosamente, ha logrado 12
de sus 19 títulos cumplidos los 40, convirtiéndose en el jugador de más edad en
triunfar: Open de Hong Kong en 2012 a los 48 años y 318 días. 
Pero estas cifras tan sólo reflejan parte de la historia del incombustible Jiménez;,
"uno de nuestros mejores embajadores”.

600
torneos en
el Circuito
Europeo

Estoy enormemente agradecido 
por todo lo que me ha dado 

el golf, el deporte que 
se haconvertido en mi 
pasión y en mi vida. 

Llevo 25 años extraordinarios
compitiendo y dando 
vueltas por el mundo, 

Cuando me paro a pensar, 
no me lo puedo creer. 

Han sido muchas experiencias 
increíbles e inolvidables y he 
disfrutado de cada minuto.
Todo empezó en el Open 

de España del 79, 
que se jugó en Torrequebrada

(Benalmádena, Málaga), 
donde yo hacía de caddie 
y de bolero para ganarme 

unas perrillas: allí estaban los 
mejores, con Severiano 

a la cabeza, y yo decidí que 
quería ser como ellos.

He tenido el privilegio de 
compartir mi carrera con cuatro

generaciones de golfistas: 
primero empecé con Seve, Lyle,

Woosnam, Langer… y 
también tuve la suerte de jugar

con Jack Nicklaus; 
luego llegaron Olazábal y 
Montgomerie, y más tarde 

Clarke y Westwood; 
me medí junto a Tiger Woods 

y ahora compito con 
McIlroy y Manassero, 

¡que podrían ser mis hijos!

Jiménez
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Ángel Gallardo,
vicepresidente del Circuito Europeo, fue 
homenajeado el pasado mes de mayo en 
reconocimiento a su capitanía de la PGA 
-Professional Golfers Association-, durante un 
acto que tuvo lugar en Wentworth, con motivo 
de la celebración del BMW PGA Championship. 
Gallardo fue uno de aquello profesionales que
abrieron el camino de Europa en los años 60-70.

El catalán ostenta el llamativo récord de lograr 
17 hoyos en uno en torneos en Europa, y su 
distinguida carrera ha discurrido entre la 
competición, el diseño de campos y el ejercicio
como consultor para distintas empresas 
internacionales. George O'Grady, consejero 
delegado del Circuito Europeo y Sandy Jones, 
consejero delegado de la PGA, le han hecho 
entrega de un decantador personalizado 
conmemorativo del homenaje recibido.

NOS LLAMABAN 
“LA ARMADA 
INVENCIBLE”
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Gallardo ocupa la vicepresidencia del Tour desde 
1976, cargo que simultanea con el de presidente de
PGA European Tour South desde el 84. 

P.- Le veo emocionado con este premio que le 
otorgaron el pasado mayo
R.- Nunca pude imaginar que llegaría a ocupar los pues-
tos que me han asignado ni que iba a ser nombrado
capitán de la PGA. Todavía recuerdo como si fuera ayer
cuando me lo comunicaron, fue un grandísimo honor
para mí.

P.- De este homenaje se desprende mucho más. 
Se le han reconocido no solo su sobresaliente 
labor de embajador durante tantos años 
realizada como capitán de la PGA. 
R.- Ya fue un auténtico orgullo que en 1982 se incluyera
mi nombre como capitán de la PGA británica, junto al de
algunos de los nombres que contribuyeron a escribir la
historia del golf como Harry Vardon, JH Taylor, PercyA-
lliss, Sir Henry Cotton, DaiRees y Peter Alliss, todos ellos
capitanes al igual que James Braid, el primero que ocupó
tal cargo en 1901. Pero este homenaje en la casa del
Tour europeo me ha emocionado de verdad. 

P.- Y eso que el golf no le viene de 
tradición, ¿o sí?
R.- Soy el mayor de siete hermanos -seis somos profe-
sionales de golf- que nací en Sitges (Barcelona) en julio
de 1943. Mi padre era pescador, y yo empecé a hacer
de caddie en el Club de Golf de Terramar para ayudar
y llevar algo de dinerillo a casa. Hasta que el gusanillo
del golf se me metió dentro.

P.- Y tanto… Pertenece a una generación que 
daba los primeros pasos por Europa e iba 
conquistando el mundo…
R.- Los jugadores españoles empezamos a dar que ha-
blar dentro del golf a finales de los 70 ganando torneos,
que era la mejor forma de destacar en este deporte
tan extraño en aquellos momentos en nuestro país.  

P.- Usted formó parte de la que llamaban "La Armada
Invencible". ¿Qué recuerda de aquellos tiempos?
R.- Tuve la suerte de participar en el despuntar del golf
español, ¡por eso nos llamaban la Armada Invencible!
(Valentín Barrios, Antonio Garrido, Manuel Piñero, José
Rivero, José María Cañizares, el despuntar de Seve Ba-
llesteros…). Hubo años que ganábamos todo y los bri-
tánicos se dieron cuenta de que tenían que contar con
nosotros si querían seguir evolucionando y, sobre todo,
plantar cara a los americanos, que en aquel momento
eran los que dominaban el golf mundial. Creo, sincera-
mente que los jugadores españoles fuimos decisivos
para que el golf europeo no se amilanara ante el de Es-
tados Unidos. 

ANGEL GALLARDO

Entrev is ta

Nació el 29 de julio de 1943. 
Sitges (Barcelona)

Profesional desde el año 1962
Maestro y jugador en Terramar
en 1974

1964 Ganador del  Omnium de
San Juan de Luz, subcampeón
de España, 3º Open de Portugal
y 5º en el Open de España y en
el de Cataluña. 

1965 Ganador del Open de Ca-
taluña, 2º en el Open de Galicia
y 9º en el  Campeonato de Es-
paña.

1966.- 4º en el Open de Cata-
luña, 8º en el Open de España,
9º Open de Alemania

1967 Ganador del Open de
Portugal, 4º en el Open de Es-
paña, 9º en el Campeonato de
España, 11º en el Open de
Suiza.

1968 Ganador del Campeonato
del Maresme. 2º posición en el
Torneo Sumrie (GB), en el Me-
morial Oliver Barras (Suiza),  en
el Open de Holanda, Open de
Portugal y Torneo Bartissol
(Suiza); 5º en el Open de Went-
worth (GB) y Open de Alemania;
7º en el Open de Francia y gana-
dor por equipos del Torneo Bar-
tissol.

1969 Ganador del  Torneo Bar-
tissol (Suiza) y del Torneo de
Harrogate; Subcampeón nacio-
nal; 5º en el Open de Portugal;
6º en el Abierto de Alemania y
Suiza; y 9º en el Open de Fran-
cia.Ganó junto a Maurice Bem-
bridge el
SumrieClothesBetter-Ball

1970 Ganador del Open de Es-
paña, 4º Open de Francia; 5º en
el Open de Madrid y 4º en el
Open de Portugal.

1971 5º Open del Algarve, 9º
Open de Suiza, 10º Open de
Francia, ganador del Open de
México y 3º clasificado en el
Orden de Mérito Continental. 

1972 4º Open de Suiza, 6º
Open de Alemania, ganador de
la I Copa de Naciones junto a
Valentín Barrios; ganador del
Pro-Am de la BOAC en Las Baha-
mas; ganador del Open de Co-
lombia; 5ºT en el Open de
España. 

1973 4º Martini Internacional
(Escocia), 10ª Open Escandina-
via; 8º Open Alemania; 7º Open
Holanda y ganador del Open de
México.

1974 3º Open de Portugal; 10º
Dunlop Masters (Gales).

1975 6º Open de España; 7º
Open Alemania; 9º Open Escan-
dinavia.

1976 6º Open España

1977 Ganador del Open de Ita-
lia; 10º Open Madrid; 8º Open
Suiza; 4º Open Escandinavia; 2º
Callers Of Newcastle. 

1978 7º Open Portugal; 5º
Open Escandinavia.

1979 17º Open Suiza. 

EQUIPOS Representante de
España en la Copa del Mundo de
los años 1969, 1970, 1971,
1972 y 1973.
Órden del Mérito del Golf

PALMARÉS
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La tecnología, por ahora, no nos ayudará a elegir muchas de la ca-
racterísticas importantes de nuestro putter perfecto.
En principio, debemos fijarnos en la facilidad para apuntar y en el
control de la distancia. Cada uno tenemos una forma personal de
utilizar las referencias a la hora de apuntar por lo que nos senti-
remos más cómodos utilizando un determinado tipo de marcas
en nuestra cabeza del putters.
En cuanto al control de la distancia, depende de factores que afec-
tan tanto al diseño como a la composición de los materiales. Será
necesario ir probando para ir cerrando el círculo, atendiendo al
diseño y peso de la cabeza, momento de inercia y cara del palo
sin dejar de prestar atención al grip del palo. 
Últimamente han aparecido las ranuras de profundidad
variable en la cara de los putters (menos profundas
hacia los extremos) que equiparan las velocidades de
la bola en toda la cara del putter, tanto si se golpea
la bola con la parte interior o la punta de la cara
del palo se obtiene un gran control de la distancia.
Nos ayudará tener en cuenta que las cabezas
tipo mazo facilitan el control de la distancia o
que la suela de tungsteno aumenta el mo-
mento de inercia, pero en definitiva, serán
nuestras sensaciones personales las que nos
conduzcan a nuestro Putter perfecto.

cenicientas o príncipes 
de la bolsa

EL PUTTER ES EL PALO MÁS PERSONAL Y

EL QUE MÁS UTILIZAMOS DE LA BOLSA. ALREDEDOR DEL

40% DE TODOS LOS GOLPES SE REALIZAN CON ESTE PALO. 
ES TAN PARTICULAR QUE A VECES ROZA LO IRRACIONAL. EN REALIDAD Y

EN LÍNEAS GENERALES NO LE PRESTAMOS UNA GRAN ATENCIÓN, MÁS BIEN

SUELE SER LA CENICIENTA DE NUESTRA BOLSA.

A un golfista no le importa gastar 300 o 500 euros en un dri-
ver, sin embargo con el putter parece que le cuesta gastar
más de 200 euros, cuando será el palo que más utilice de su
bolsa. Tampoco se suele practicar éste palo con mucha asi-
duidad, cuando debería ser también el más entrenado de la
bolsa. En realidad, vamos más a gusto al campo de prácticas
a golpear algunos hierros y sobre todo el driver que al green
de prácticas con el putter. 

Irrazonablemente especial y, aunque todos los golpes requie-
ren de una concentración, el putter la precisa mucho más. No
olvidemos que es un golpe de toque sutil, de gran exactitud; es
una sensación diferente que requiere muchísima concentración.
Los jugadores profesionales conocen muy bien la verdad que
encierra en dicho de “el driver da la gloria y el putter la victo-
ria” por ello dedican muchas horas a este palo tan especial.
Para ellos, es todo un príncipe en su bolsa.

PUTTER
Los Fits de putters 
ayudan considerablemente

La búsqueda del putter perfecto

A qué debemos prestar 
atención

Si utilizamos el Fiting de PING, el camino para encontrar
nuestro putter perfecto, ese palo que a modo de varita
mágica impulsará nuestra bola al fondo del agujero, co-
mienza por atender nuestro swing de putter y analizar

tres parámetros importantes: el giro de la cara
durante el swing, el ángulo de la cara en el

impacto en relación con la trayectoria y
la relación entre el tiempo de subida, y
el de movimiento hacia delante.
Un análisis que se puede realizar fácil-
mente con la aplicación Iping que está
disponible de forma gratuita para
iPhone 5, iPhone 4,  iPhone 4S, iPod
touch cuarta generación y Samsung Ga-
laxy S III. Para utilizar la aplica-

ción es necesario disponer de un soporte para
adaptar el terminal al palo del putter. Se en-
cuentra en el mercado a un coste entorno a
30 euros.
Una vez conocido nuestro particular arco de
swing de putter, éste podrá ser “Recto”, “Li-
gero Arqueado” o “Fuerte Arqueado”.  

- El RECTO requiere un putter con 
balance de cara equilibrada 
- El LIGERO ARQUEO se ajustará mejor 
con balance de caída media 
- El FUERTE ARQUEO necesita un balance 
de caída con la punta hacia abajo.

Todos los modelos de la marca llevan una etiqueta en
la varilla que indica el tipo de arco del swing para el que
está recomendado.

A  diferencia del resto de palos, existe una
multitud de diseños: peso perimetral, offset,

mazo, pala, con inserción de la varilla, bien en
el talón o bien en el centro de la cabeza. Hay

multitud de materiales que se utilizan para las
caras de los putters: cobre, acero, aluminio, cau-

cho, cerámica, níquel, combinaciones de  estos y con
diferentes insertos, etc. Cada uno ofrecerá un sonido,

peso y características distintas. 
Esta gran variedad nos ofrecerá, sin lugar a dudas, el put-
ter que mejor se adapte a nuestras características per-
sonales, sin descartar algo tan importante como es “una
buena sensación”. O por el contrario, esta gran variedad
de modelos puede convertirse en una selva donde per-
dernos de por vida

MATERIAL



Campos/EL ENCIN

El Encín,
útimo de los camposVon Hagge

Fue el último de sun diseños que 
inauguró Robert Von Hagge. 
El campo fue inaugurado en 
octubre de 2010 y el afamado 
diseñador murió a la edad de 83 
años el 16 de del mismo mes. 
El Encín es el segundo diseño 
que lleva la firma de Von Hagge 
realizado en Madrid, el primero 
fue la Real Sociedad Hípica 
Española Club de Campo (RSHECC) 
–campo Norte-, además de otros 
recorridos salidos de su mano 
y conocidos por los aficionados 
españoles como Anfi Tauro en 
Canarias y Empordá en Cataluña. 
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Golf
entre amor y 

odio

Esponente clásico del diseño de Von Hagge 
El Encin es divertido y accesible para el amateur y 
endiabladamente difícil para los profesionales. Aunque las
calles son anchas y onduladas y los greenes amplios, 
admite infinitas posiciones de bandera que hacen de este
campo que lo ames o lo odies. Nunca te dejará indiferente. 
Lagos que afectan casi a la totalidad de los hoyos y con los
que se puede jugar para dificultar más el recorrido. 
En resumen, un desafío a la estrategia a pies de las 
montañas de Santos de la Humosa. Solo hay que esperar 
a que los árboles crezcan un poco para poder soportar los
40 grados del verano madrileño.

El Encín
(18 hoyos Par 72) esta ubicado 

en Alcalá de Henares, es el primero 
de un ambicioso proyecto que 
contempla un gran complejo de ocio 
y deporte. Fue presentado como 
diseño estrella para la fallida 
Ryder Cup Madrid 2018 que al final 
se llevó París, precisamente en otro 
campo de Von Hagge. 

El Encín cumple uno de los 
importantes requisitos para 
apoyar este deporte que es la 
popularización de sus precios: 
Jugar 18 euros en días laborables 
cuesta 38 euros (festivos 54 euros);  
y nueve hoyos 25 euros (laborables), 
con importantes descuentos a 
los empadronados en Alcalá de 
Henares y Meco. 

Una de las ventajas de este campo 
es su ubicación, próximo al aeropuerto 
de Barajas, apenas 15 minutos; 
a 5 minutos de Alcalá de Henares 
y a 35 de la capital.

También está construido y acabado 
un Hotel de 5 estrellas que cuenta 
con 39 habitaciones de lujo y una 
Casa Club impresionante, con una 
gran terraza de la que disfrutar de 
hermosas vistas sobre el campo 
y todos los servicios de un campo 
cinco estrellas.
Interesantes las ofertas que lanza, 
como la de Hotel+Golf desde 113 euros
(Más información: reservas@encingolf.com o
en el Tel: 91 830 70 69)

El restaurante lo dirige David Marcano, 
formado por Juan Mari Arzak, 
que diseña la carta y los menús 
diariamente con productos de 
temporada. A destacar, la merluza 
de Pincho de Burela, el atún rojo 
de las costas de Cádiz, la huerta 
de Aranjuez y de Navarra. Y sin duda, 
el mejor sitio para ver la caída del sol, 
con esos rojos atardeceres de la 
ciudad, es El Encin Lounge &Chillout 
con un cóctel en las manos.
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Agua
para las

llamas
LA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
ENCUENTRA A BUENOS ALIADOS EN
LOS CAMPOS DE GOLF

“Conocemos lo aterrador del fuego cuando baila para nosotros”, comentó el capi-
tán bombero, un infierno que nos acosa todos los veranos, malogra la vegetación, el
suelo fértil, la biodiversidad en general y emite gases de efecto invernadero cuando
no tenemos que lamentar la pérdida de vidas humanas.
Cuando las llamas avanzan hay que echar mano de todo. Entonces los campos de golf
se convierten en el punto de mira de los helicópteros de los servicios de extinción,
sus lagos son un buen lugar donde sumergir su "bambi", nombre que dan al disposi-
tivo que llevan suspendido para recoger agua. Un bambi es capaz de recoger de 1.000
a 1.200 litros en escasos segundos para arrojarlos sobre el incendio próximo.
Una vez más, un campo de golf, en este caso el Centro Nacional de Golf, se convir-
tió en un poderoso aliado en la lucha contra los incendios, poniendo de manifiesto
otro buen uso medioambiental que redunda en beneficio de todos.
En esta ocasión, la proximidad con el incendio y los lagos existentes, contribuyeron
a minimizar cuanto antes los efectos del incendio que se produjo en las proximida-
des de la M-40, en Madrid, el pasado mes de junio. 

NOTICIAS
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ALAN SHEPARD LLEVÓ EL GOLF
A LA LUNA HACE 42 AÑOS

Este verano se cumplieron 15 años de la muerte del astronauta norteame-
ricano Alan  Bartlett Shepard (1923-1998), que padecía de leucemia. Su
mayor hazaña: jugar al golf en la Luna. Shepard permaneció 15 minutos 
orbitando la Tierra a bordo de la nave Mercury  el 5 de mayo de 1961 
y volvió en 1971, a los 47 años, como comandante del Apollo 14. Fue el
quinto en pisar la Luna y el primero en jugar al golf en la superficie de
nuestro satélite. Shepard había escondido en su equipaje dos bolas y la

cabeza de hierro 6 de
Wilson que luego unió 
al brazo extensible para
tomar muestras lunares.
Embutido en un nada 
cómodo traje espacial 
realizó un amago de
swing con una mano, ya
que apenas podía coger
el palo, y lanzó las dos
bolas al espacio mientras 
bromeaba: “millas, y 
millas y millas”.

FALLECIÓ EL
FAMOSO DISEÑADOR
DAVE THOMAS
El ex jugador de Ryder Cup y diseñador de
campos de golf inglés Dave Thomas  falleció
a finales de agosto en España –residía en 
Manilva desde hace más de una década– a la
edad de 79 años. Dos veces subcampéon del
Open Británico, diseñó catorce campos de
golf en España, entre ellos seis en Andalucía:
Marbella Club, San Roque Old, Alcaidesa 
Heathland, Almenara, La Cañada y Playa 
Serena. Además de los Lorca Golf Resorts,
Son Parc, Abama, Centro Nacional del Golf,
Roda Golf, Hacienda del Álamo, Altorreal, 
La Manga Oeste, El Brull, Golf Montanyá o el
P&P de Torrepacheco, que hace un mes
cumplió 25 años y recibió una cariñosa 
felicitación de su diseñador.
Después de que la artritis le condujera al 
prematuro final a su carrera como jugador
profesional, Thomas se sumergió en su otra
gran afición: el diseño de campos de golf, 
una pasión que le llevó a firmar más de 150
campos por todo el mundo. Junto con Peter
Alliss, diseñó el famosísimo recorrido de 
Brabazon, TheBelfry, en Birmingham,  
Thomas nació en Inglaterrá un 16 de agosto
de 1934 y en su carrera como jugador,  
llegó a ganar dieciséis torneos profesionales y
terminó en dos ocasiones segundo en el
prestigioso Open Británico, en 1958 y 1966.
Tomó parte en 19 torneos del Grand Slam y
representó al equipo europeo de la Ryder
Cup en 1959, 1963, 1965 y 1967 además de
tener once presencias en la Copa del Mundo. 
¿Quién no recuerda el Open Británico en 
Royal Lytham de 1958, cuando Thomas per-
dió la Jarra tras un formidable play-off que
duró 36 hoyos frente al australiano  Peter
Thomson? Son momentos de la historia que
Thomas nos ha dejado para siempre.

GOLF EN EL PARLAMENTO EUROPEO

El golf fue el protagonista indiscutible del Parlamento 
Europeo en Bruselas con una primera e histórica exhibición
con el nombre “Golf - A European Success”. Doris Pack,
Presidenta del Comité de Cultura y Educación se presentó
con la Copa Ryder 2012 conquistada por el equipo europeo
en Medinah y la Copa Solheim conquistada por el equipo 
femenino europeo en 2011. “El golf es realmente un gran
evento europeo”; mueve 15 billones de euros anualmente;
lo juegan más de 7,9 millones de europeos en los más de
6.000 campos de golf, algo más de un 70% de la superficie
que podría ser usada para crear todo un hábitat. Números
impresionantes que han llevado a esta histórica exhibición
organizada en Bruselas por primera vez por la Asociación
Europea de Golf y Comité de Campos (EGAGCC).

GOLF MÁS LIMPIO EN ALCAIDESA
Gracias a la instalación de un sistema híbrido eólico y solar
fotovoltaico, la Alcaidesa Golf Links Resort es más eficiente
y sostenible. El Resort se convierte en el primero de 
Andalucía en instalar este sistema que consta de un 
aerogenerador de eje vertical GEO 1800 y 4 kW en placas
fotovoltaicas situadas en la cubierta de la casa club, 
conectadas a baterías de acumulación. La Alcaidesa espera
obtener a partir de ahora un importante ahorro energético. 

NOTICIAS

EL SET MÁS CARO DEL PLANETA
La casa japonesa Honma Golf, con motivo de su 55º ani-
versario, ha lanzado al mercado un set de palos de golf a
un precio nada despreiable de 56.000 euros. 
Se trata de un exclusivo juego completo de palos de edi-
ción limitada que se comercializa con el nombre de "Cinco
estrellas". Tan sólo se dispondrá de 550 unidades de esta
escluxiva serie hecha a mano por artesanos de Honma.
Cada set se hace a medida, previa petición del cliente que
tendrá que esperar las ocho semanas  que dura el proceso
de fabricación que se realiza con materiales de alta calidad
y lujosas decoraciones en platino y oro de 24 quilates. A
parte de una buena cartera hay que tener un poco de pa-
ciencia para disfrutar del set en el más caro del planeta. 

TECNOLOGÍA PARA COMBATIR EL
JUEGO LENTO
Las empresas Golfspain y Tracmove, han sellado una
alianza para instalar en los campos de golf españoles dis-
positivos electrónicos que permiten combatir, el juego
lento.
Aprovechando sistemas de geolocalización, en el mo-
mento de recoger su tarjeta, cada jugador o grupo recibe
un dispositivo electrónico, para que lo instale en su carro
o buggie. Ese dispositivo emite señales para poder ubicar
en todo momento al jugador en cada zona del campo.
De esta manera, el marshall puede seguir el desarrollo del
juego y anticiparse a posibles incidencias y actuar de una u
otra manera de manera instantánea y eficaz. 
El control del juego también tiene incidencia en la planifi-
cación del trabajo de los greenkeepers, que puede cono-
cer con total exactitud las zonas del campo libres para
realizar sus labores.
Incluso existe la posibilidad de establecer contacto telefó-
nico con los jugadores o grupos de jugadores para ser in-
formados y avisados de las posibles incidencias, como
tormentas, suspensiones temporales de juego, etc.

Seve creía en el futuro del golf en Es-
paña y este verano sus hijos han visto
cumplido uno de los sueños de su
padre,.Javier, Miguel y Carmen, los
hijos de Severiano Ballesteros, presi-
dieron la que fuera para su padre la
más entrañable y especial de todas las
competiciones por él impulsadas: su
torneo “Infantil”, que tuvo lugar en el
Real Golf de Pedreña, en la víspera de
su tercera década. El torneo “Seve Ba-
llesteros” para las categorías Benjamín,

Alevín e Infantil (Sub-14), que este año
ha cumplido, nada menos que su edi-
ción número 29, comenzó a disputarse
en 1985 y desde entonces se ha cele-
brado en los campos del Real Golf de
Pedreña, La Junquera Golf Club y el
Club de Golf Ramón Sota. Los hijos de
Seve continuarán desarrollando, a tra-
vés de su Fundación, las ilusiones y ob-
jetivos que se había marcado su padre,
entre ellos la organización de esta
prueba, que sirve de tamiz para las fu-
turas promesas de Cantabria que po-
sean cualidades y talento para
despuntar en este deporte. 

EL SUEÑO DE SEVE
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Reglas

LA REGLA 14-3 
PROHÍBE EL USO
DE MEDIDORES
DE DISTANCIA

Sin embargo, un Comité o un
club de golf puede establecer
una regla Local permitiendo el
uso de dispositivos que sean
capaces de medir distancias, 
y sólo distancias. Es decir, 
en ningun caso se pueden 
utilizar para proporcionar otra
información distinta que 
pudiera ayudar al jugador 
en su juego, sería una infrac-
ción de la Regla 14-3, cuya 
penalidad es la descalificación.
El problema puede surgir
cuando un dispositivo, como
un Smartphone, que además
de teléfono, agenda, etc, puede
ofrecer medición de distancias
e información de juego. 
Es evidente que si las funciones
que ofrecen información de
juego estan activadas, en 
cualquier caso se incumple la
regla 14-3. 
Si existe una regla local que
permite el uso de dichos
dispositivos capaces de medir
distancias sólo podrá estar 
activada la funcion de medición
de distancia y nunca las que
ofrecen información de juego. 
Ahora bien, si no se tiene 
claro el permiso del club para
utilizar dispositivos para leer
distancias o no se está seguro
de la desactivación de las
demás funciones incorrectas, 
es mejor echar mano de nues-
tro personal “ojo de lince”, que
a la postre tiene un valor de
deportividad que 
también ofrece sus frutos.

APROBACIÓN DE LA
REGLA 14-1B QUE
PROHÍBE EL USO DE
GOLPES CON ANCLAJE
Los Belly Putters y los Putters 
largos seguirán siendo 
palos conformes. 

La R&A y la Asociación de Golf
de Estados Unidos (USGA), se
han inclinado por la adopción
de la Regla 14-1b que prohíbe
el anclaje del palo al ejecutar un
golpe. La nueva Regla entrará en
vigor el 1 de enero de 2016 con
arreglo al ciclo regular de cuatro
años para los cambios en las Re-
glas de Golf. 
La R&A y la USGA prepararon
un informe detallado para expli-
car las razones de la decisión de
adoptar la Regla 14-1b. En él
explica los principios en los que
se basan las Reglas de Golf, por
qué el mover (swing) todo el
palo es la esencia del método
tradicional de golpear, y por qué
el anclar es una forma sustan-
cialmente diferente de golpe
que puede alterar y disminuir
los desafíos fundamentales del
juego. El informe advierte que la
Regla seguirá permitiendo el uso

de belly putters y putters largos y que los jugadores siguen 
pudiendo usar una gran variedad de tipos de golpes, pero sin
apoyos. El informe concluye que la nueva Regla evitará la in-
quietud sobre si el anclaje proporciona una posible ventaja.

USO DEPORTIVO

DE MEDICIÓN DE DISTANCIAS

ANCLAJE DEL PUTTER



Sol
Medianoche

de

Finlandia
E

l verano se acaba y los finlandeses disfrutan impacientes la

ansiada luz que les fue esquiva durante seis meses, antes

de volver a sumirse en las sombras. Desde junio hasta

mediados de agosto se disfrutan de 24 horas de luz continuas. Es

el sol de medianoche que ya comienza a apagarse.

Destino PGA
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L
a luz proyecta sus sombras más alargadas sobre el
green, los pájaros dormitan, las aguas de los lagos
(más de 180.000) se mantienen quietas y una ligera

y misteriosa bruma se levanta. Cuando el resto de Europa
duerme o se divierte, aqui es la hora de sacar los palos
y jugar al golf, siguiendo una tradición que los finlandeses
realizan durante años, desde que descubrieron este
deporte.
El golf aterrizó en Finlandia en 1932, con la construcciónd
el primer campo en la capital, Helsinki, el HGK Tali Golf.
Hoy el país cuenta con unos 150 campos, desde la capital
hasta la frontera con el Círculo Polar Ártico, y la mayor
parte de ellos son públicos y están situados al sur del
país.. Los más de 115.000 federados sólo tienen un inconve-
niente, que su temporada golfística es corta, hasta octubre
en el mejor de los casos, si la nieve no se adelanta. 
Por ello se sienten privilegiados cuando llegan los días
sin oscuridad. En el sur, el momento de menor claridad
va desde las doce de la noche, cuando el sol casi raya
el horizonte, y ahí se queda hasta las 3 de la mañana,
cuando vuelve a desandar el camino ya recorrido. El
fenómeno se hace más visible cuando uno se acerca a
la línea del ártico, en la frontera con la Laponia finlandesa.
En el norte del país los campos de golf: son boscosos y
rodeados de lagos. Un ejemplo es el complejo de Oulu

con  27 hoyos. En la ciudad de Kajaani, a unos 350
kilómetros de la línea ártica, se encuentra un complejo
de ocio y dos campos de golf de 18 hoyos que se han
convertido en el destino de Golf de Medianoche de Europa:
Paltamo y Katinkulta.
Paltamo Golf está situado a orillas del lago Oulu, uno de
los más grandes de la zona norte y sobre cuya superficie
helada se construye en invierno un campo de golf de 9
hoyos. Es un recorrido apto tanto para principiantes como
para jugadores experimentados, gracias a los diversos
tees de salida. El diseño se adapta al perfil del lago y al
bosque que lo circunda. La tranquilidad que se respira
en este campo de golf a partir de las 12 de la noche es
sobrecogedora. Es un recorrido divertido y técnico, sin
ser excesivamente complicado. Es díficil perder una bola,
aún en mitad de la madrugada. 
Katinkulta es otro de los campos de la zona, a orillas de
otro lago y en mitad de un espeso bosque. Es un diseño
más abierto y ondulado que el anterior; de calles más
amplias y generosos greenes. Es un recorrido sencillo y
comercial, situado en el centro de ocio de Vuokatti. El
hotel Holyday Club es toda una miniciudad con spa,
balneario, túnel de nieve para esquí de fondo y otro para
snowboard; además de tiendas, bares y restaurantes. Una
base perfecta para recorrer los campos de la zona.

Jugar en dos países a la vez

Es la particularidad del Green Zone Club, a 140
kilómetros del Oulu, entre la frontera de Finlandia y
Suecia, separadas ambos países por el río Tornio. Nueve
de los hoyos de este Par 73 se encuentran en cada
país, que además tienes diferentes husos horarios, con
lo que el reloj avanza y retrocede a lo largo del recorrido.
Un poste rojo divide ambas fronteras. En este campo
además, se puede jugar en algunos meses del otoño
o del invierno, ya que está abierto de febrero a octubre. 

Papa Nöel tiene su campo de golf

El pueblo de Papá Nöel, Rovaniemi, se encuentra en
la Laponia finlandesa a unos 200 kilómetros de la línea
imaginaria que delimita el Círculo Polar Ártico, aunque
según la leyenda Santa vive 150 km más al norte, en
Korvatunturi. Rovaniemi, además del Taller de Santa
Claus, alberga un campo de golf de 9 hoyos, el Arctic
Golf, el más al norte del mundo, y que tiene sus propias
reglas de invierno. No es un recorrido como para
disputar un Masters de Augusta, pero sí una de esas
curiosidades que merece la pena probar y quizá
podamos compartir partida con Papá Nöel. Todo es

pedírselo, ¿no?

Campos que desaparecen 

La afición al golf en Finlandia es tal que pese a la
llegada de las primeras  nieves se sigue jugando, mientras
la temperatura exterior lo permita. Una de las
curiosidades de este país es construir campos de golf
de 9 hoyos sobre la superficie helada de los lagos.
Recorridos sencillos y divertidos para matar el gusanillo.
Aprovecha y disfruta de esos campos únicos que
desaparecerán con el deshielo. Ellos fueron los
inventores del Snow Golf. Aunque parece que los
orígenes del también conocido como Winter Golf
están en Silvaplana, una comunca suiza del cantón de
los Grisones, ya que el primer torneo oficial se jugó

aquí a finales de los años 70.

Maratón de golf

El “Midnight Golf Marathon” es la competición que
suele inaugurar la temporada de Golf de Medianoche
en Finlandia. Consiste en jugar en pareja durante 24
horas seguidas dividida en tres turnos de 8 horas (8
de juego y 8 de dormir para volver a completar las
otro 8 de juego). Casi todos los clubes del país organizan
sus maratones, aunque los más populares son en el
norte, donde hay más horas de luz a medida que uno
se acerca al Polo Norte. Otro Maratón más rádical
es el de jugar 54 hoyos continuados, parando
únicamente las horas justas para comer o tomar un
un refrigerio cada 18 hoyos, y tomar fuerzas para
seguir embocando birdies, ¡claro!

Curiosidades

Sol Medianochede

Destino PGA

PALTAMO

PALTAMO

TARINA GOLF

HGK TALI GOLF
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El DISA Campeonato de España de Profesionales Femenino
2013 modificó sus fechas de celebración, que pasará a dispu-
tarse a mediados de octubre, en concreto entre el 10 y el 12
de octubre en el tiner-
feño campo de Golf
Costa Adeje.
La coincidencia en el ca-
lendario con un nuevo
torneo del LET Access –
Circuito Satélite del La-
dies European Tour, que
cuenta con una creciente
participación de golfistas españolas– ha animado a los organi-
zadores, con objeto de conseguir un mejor nivel y cantidad de
jugadoras, a buscar otra ubicación para el DISA Campeonato
de España de Profesionales Femenino, que sigue manteniendo
la sede prevista inicialmente, el citado Golf Costa Adeje.
Este Campeonato de España de Profesionales Femenino 2013
está patrocinado por la empresa canaria de distribución de

productos energéticos DISA, cuya presencia en esta competi-
ción se suma a otros apoyos destacados del golf femenino rea-
lizados en años anteriores como fue el Tenerife Ladies Open,

torneo encuadrado en su
momento dentro del La-
dies European Tour.
Con un palmarés engala-
nado con la presencia de
gran parte de las mejores
golfistas profesionales de
nuestro país, constituirá
una magnífica oportunidad

para disfrutar de un gran espectáculo aderezado por un escena-
rio dotado de vistas al mar, al volcán de El Teide y a la isla de La
Gomera, con arenas negras que delimitan verdes calles y que
dotan al recorrido de una peculiar singularidad.
Al margen del patrocinio principal de DISA, este Campeonato
cuenta con el apoyo como co-patrocinadores del Hotel Shera-
ton La Caleta y Estrella Damm.

Lejos de los rumores que este verano ponían al Tour europeo en venta
y en manos del Circuito PGA US Tour americano (rumor desmentido
enérgicamente por el  director ejecutivo del Tour, George O’Grady),
el European Tour sigue creciendo y ha presentado la EurAsia Cup, una
nueva competición en la modalidad match-play, patrocinada por DRB-
HICOM, que enfrentará a jugadores  europeos y del tour asiático. 
El torneo se celebrará del 28 al 30 de marzo en el Glenmarie Golf and
C.C. en Malasia y formará parte del Circuito  europeo  y del Asian Tour.
Diez golfistas de cada Tour se enfrentarán en un formato similar al de
la Ryder Cup. Europa seleccionará los cuatro primeros jugadores dis-
ponibles del Race to Dubai, el Ránking europeo, a la conclusión de la
temporada 2013; otros cuatro del Ránking Mundial disponibles hasta
el lunes 3 de febrero de 2014 y dos elecciones del capitán.  En el equipo
asiático habrá una variación ya que serán tres los seleccionados por
Ránking Mundial y tres las elecciones del capitán. 
La inauguración de este torneo tendrá lugar justo 15 años después de
aquel primer evento que ambos Tours co-sancionaron, en aquel histó-
rico Abierto de Malasia 1999. 
El European Tour ha dado a conocer la primera parte del calendario
golfístico de 2014 que comenzará del 21 al 24 de noviembre con el
Open de Suráfrica, en Johannesburgo y que concluye a finales de marzo
con la Copa EurAsia. Durante esos tres primeros meses del año, no
habrá parada en Europa.
Éste es uno de los nuevos torneos que se han anunciado junto con el
Nedbank Golf Challenge, que se disputará en el Gary Player C.C., Sun
City, del 5 al 8 de diciembre.

Eurasia
Cup

nuevo torneo

match-play

SSE Open de Escocia
Senior
Han tenido que pasar 18 años para que el ma-
drileño Santi Luna se reencontrara con una vic-
toria en el Tour europeo, aunque en esta ocasión
fue en el Senior y nada menos que en St. An-
drews, aunque no en el mítico recorrido sino en
el Torrance Fairmont, diseñado por éste jugador, y uno
de los campos que alberga “La cuna del golf”. La pri-
mera, y única, victoria de Luna en el Tour europeo fue
en Madeira en 1995. 
En noviembre del año pasado, al cumplir 50 años, Santi
se replanteó su futuro y aprobó la Escuela del Circuito
Senior. Estrenó su nueva categoría en junio, en el PGA
Senior Championships y desde entonces ha jugado
siete torneos, en todos pasó el corte y estuvo dentro
del Top 10 en el BadRagaz – PGA Senior Open cuando
terminó en octava posición. 
Sin duda, el madrileño está mostrando los dientes, no en vano dijo
en cierta ocasión Seve Ballesteros que Santi tenía “un swing que
vale un millón de dólares”.
Luna comenzó el torneo, a tres rondas, con una excelente quinta
posición y embocando un magnífico eagle en el 18 (69). No lo tuvo
nada fácil con los 66 golpes de Peter Fowler en segundo día, pero
sus 71 golpes fueron suficientes para mantenerse a un golpe del
líder. El irlandés Denis O’Sullivan y el escocés San Torrance no se
lo pusieron nada fácil, pero Santi logró ser el más regular y se llevó
su primer triunfo Senior. Un triunfo que le colocó en el puesto 28º
del Ránking Senior.
La última victoria oficial de Luna fue en el Alps Tour de Madrid
2012. El palmarés del campeón incluye, además, los siguientes tí-
tulos: Les Bulles Laurent-Perrier 1988 (torneo del Challenge Tour);

Open de Madeira 1995 (European Tour); ha ganado tres ediciones
del Trofeo Hassan II de Marruecos en 1998, 2002 y 03; y múltiples
victorias en nuestro país entre las que destacan tres Campeonatos
de España en 1988, 90 y 2000.

Santi Luna: “Fue una victoria muy trabajada y nada fácil. ¡Estoy
feliz, feliz y muy contento! Hacía mucho tiempo que no ganaba
fuera de casa y fue muy importante para mí, y encima, ganar en St.
Andrews siempre lleva un plus añadido. En ningún momento me vi
como ganador; decidí dejar de mirar la pizarra y concentrarme e ir
a mi juego. Iba buscando hacer pares y al final me encontré con una
vuelta bajo par”. 

Torneos

Avance calendario
Tour Europeo 2014

Luna
se estrenó en 
el Tour Senior 

2013

Nov 21-24 South African Open Championship

Glendower GC, Gauteng,

Johannesburgo, SA

Nov 28-1 Dec Alfred Dunhill Championship

Leopard Creek CC, Malelane, SA

Dec 5-8 Nedbank Golf Challenge

Gary Player CC, Sun City, SA

Dec 5-8 Hong Kong Open

Hong Kong GC, Fanling, Hong Kong

Dec 12-15 The Nelson Mandela Championship

Mount EdgecombeCC, Durban, Kwa –Zulu

Natal, SA presented by ISPS Handa

2014

Jan 9-12 Volvo Golf Champions

TBD

Jan 16-19 Abu Dhabi HSBC Golf Championship

Abu Dhabi GC, Abu Dhabi, UAE

Jan 22-25 Commercialbank Qatar Masters

(sat finish) Doha GC, Doha, Qatar

Jan 30- 2 Feb Omega Dubai Desert Classic

Emirates GC, Dubai, UAE

Feb 6-9 Joburg Open

Royal Johannesburg & Kensington GC,

Johannesburgo, SA

Feb 13-16 Africa Open

East London GC, East London, 

Eastern Cape, SA

Feb 19-23 WGC - Accenture Match Play 

Championship Ritz-Carlton GC, 

Dove Mountain, Marana, Arizona, USA

Feb 27-2 Mar Tshwane Open

Copperleaf Golf & Country Estate, 

Centurion, SA

Mar 6-9 WGC- Cadillac Championship

Doral Golf Resort & Spa, Doral, 

Florida, USA

Mar 13-16 Trophée Hassan II

Golf du Palais Royal, Agadir, Marruecos

Mar 20-23 TBC

TBC

Mar 28-30 EURASIA CUP presented by DRB-HICOM

Glenmarie G&CC, Kuala Lumpur, Malasia

El DISA Campeonato
de España femenino

modifica sus fechas
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Aplastente victoria
europea

Solhein Cup

Histórico resultado de Europa

Europa hizo historia en la Solheim Cup al derrotar al equipo esta-
dounidense en su propia casa, en Colorado, por primera vez en
esta competición por un contundente marcador de 18 a 10. Una
tormenta eléctrica retrasó el triunfo europeo casi una hora, pero
no impidió lo inevitable. Europa resolvió en los cinco primeros par-
tidos del día en la jornada individual. 
La primera ronda del viernes estuvo muy ajustada y las puertas es-
taban abiertas para los dos equipos. Y llegó la gloriosa tarde del sá-
bado, cuando las europeas dieron la vuelta a todos los marcadores,
en una apasionante jornada en la que se resolvieron todos los par-
tidos en los dos últimos hoyos. Resultado: un aplastante 4-0 para
el equipo que capitaneaba Liselotte Neumann, que sólo necesi-
taba sumar tres puntos y medio más en la ronda individual para re-
tener la Copa conquistada en Irlanda hace dos años. Y de nuevo
las españolas, apoyadas por las suecas, fueron las más decisivas en
esta competición, que a modo de Ryder Cup enfrenta a un com-
binado de doce mujeres de EEUU y Europa. 
Ana Nordqvist y Stacy Lewis se repartieron el primer punto del día.

La más joven competidora del torneo, la inglesa Charley Hull de 17
años, no dio tregua a la líder del equipo americano Paula Creamer
en el segundo partido del día.  La capitana estadounidense Meg-
Mallon había puesto toda la carne en el asador al colocar a sus me-
jores bazas en los primeros partidos del día, quería conseguir
puntos rápidos y frenar el avance europeo, pero el empuje del
Viejo Continente fue imparable. Hull se impuso por 5 y 4, partido
que dominó desde el hoyo 6. 
Entonces llegó la tormenta que suspendió el torneo durante una
hora a falta de un punto para que Europa retuviera el título… un
punto oficial, claro, porque Carlota ya había ganado su partido a
Morgan Pressel por 4 y 2, y en el resto había claro color azul en los
marcadores.
Con el marcador 13 a 7 tras la derrota de Azahar Muñoz frente a
Brittany Lang, era cuestión de que el juego se reanudara y ver qué
jugadora europea era la primera en terminar su partido y dar el
punto definitivo. Y esa fue Caroline Hedwall en su match contra
Michel Wie que fue, además, la única jugadora en la historia del
Solheim Cup, desde que esta competición viera la luz en los años
90,  en ganar los cinco partidos en los que participó. 
El juego continuó, aunque sin mayor trascendencia, en Colorado
para dilucidar el resultado final de la Solheim Cup 2013. Acabó la
Solheim y empezó la fiesta. 18 a 10 para Europa. 

La surafricana Lee-Anne Pace inscribió su nombre en el tro-
feo del Open de España Femenino, su séptimo triunfo en el
Tour Europeo, y que además le valió para arrebatar el número
1 del Ránking Europeo a la francesa Gwaldys Nocera.  
En la primera jornada, Cheyenne Woods, la sobrina de Tiger
Woods, acaparó el máximo protagonismo. La segunda ronda
comenzó con un mano a mano épico entre Lee-Anne Pace y
la francesa Celine Herbin que se extendió durante 36 hoyos
que finalmente se quebró a las primeras de cambio en la úl-
tima y decisiva jornada. El hoyo 1, un par normalmente 4 am-
pliado a 5 con motivo del torneo, era lugar propicio para el
éxito, y Lee-Anne Pace no desaprovechó la ocasión de inscri-
bir un birdie más en su valiosa tarjeta.
Machacona en el acierto, la golfista surafricana sentenció pos-
teriormente el torneo con una propuesta demoledora, tres
birdies consecutivos, entre los hoyos 5 y 7, que minaron la re-
sistencia de la francesa Celine Herbin, digna y privilegiada es-
pectadora, en el partido estelar.
Ni siquiera un doble bogey de la surafricana en el hoyo 17 re-
virtió un destino ya escrito –“no me puse nerviosa, a pesar del
error tenía la situación controlada”, declaró quien es experta
en todo tipo de situaciones límite–, punto y final a lo que en
conjunto constituyó una clase magistral de buen golf a cargo
de la nueva número 1 del golf europeo profesional.
La presente edición del Open de España Femenino, contó con
Marta Silva y Carlota Ciganda, empatadas en la séptima plaza,
como las españolas más destacadas.

Lee-Anne Pace
el control personificado
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Jordi García
Pinto se impuso
en Kenia

Jordi García Pinto logró la primera victoria española internacional de la temporada,
además de ser su primera como profesional, al imponerse en The Barclays Kenya
Open, torneo del Circuito Challenge disputado en Karen CC (Nairobi, Kenia).
García Pinto libró un vibrante duelo con otro joven de gran proyección, Tim

Sluiter. Las tarjetas de Jordi García Pinto, de 69, 66, 68 y 69 golpes para 272 al
total (-12), rivalizaron con las del golfista holandés, que concluyó con un solo
impacto más.
El jugador catalán encarriló el triunfo con un gran eagle en el hoyo 15, pero
sendos bogeys en el 16 y 17 abrieron la puerta a un posible play-off. Al final, un
par en el 18 fue suficiente para obtener una victoria muy deseada.

Victoria de Jesús
Legarrea en el 
Umbría Open 
El navarro Jesús Legarrea logró su pri-
mera victoria internacional en el Umbría
Open, perteneciente al Circuito Alps, y
lo hizo con una actuación sobresaliente.
con un registro final de -16 tras 54 hoyos
y una ventaja de nueve golpes respecto
de su más inmediato perseguidor, el ita-
liano Gregory Molteni.

En lo que 
va de 
temporada

KIA Classic
Beatriz Recari conquistó su 
primer triunfo 2013 en Esta-
dos Unidos al imponerse con 
grandes dosis de emoción en
el KIA Classic, perteneciente al
Circuito Americano Femenino
(LPGA). La española mantuvo
un frenético duelo con la 
surcoreana I.K. Kim que se 
resolvió únicamente en una
dramática muerte súbita. La 
jugadora oriental dominaba
por un golpe en el hoyo 16,
pero tropezó en el 18 y dejó
el triunfo accesible para 
Beatriz Recari, que en el 16
firmó su primer birdie del día.
Hasta ese momento acumu-
laba dos bogeys, una novedad
habida cuenta que en los 54
hoyos anteriores no se había
anotado ni una penalidad. 
Firmando el par en el 18 la
golfista navarra se hubiese
hecho con el triunfo, pero se
escapó el putt propiciando el
play-off al concluir ambas con
-10. Recari se anotó el 
segundo hoyo de desempate
gracias un gran putt que guió a
la española al triunfo.

Carlota Ciganda, segunda en Texas
Carlota Ciganda se topó con la nú-
mero uno del mundo, la surcoreana
Inbee Park, que sufrió hasta el último
putt para ganar su particular duelo
ante una sensacional navarra.
Inbee Park se adjudicó el North Texas
LPGA Shootout -su tercer título del
año- con 12 golpes bajo par, mejo-
rando sólo en un impacto el registro
de la española, que fue líder hasta el
fatídico hoyo 16.
Un doble bogey en este hoyo traspasó
el liderato de las manos de Carlota a
las de la golfista oriental, que demos-
tró por qué es a día de hoy la mejor
jugadora del mundo. En los tres hoyos
finales las dos firmaron dos pares y un
birdie, si bien la española arriesgó en
busca de un eagle que llevara el tor-
neo al play-off, pero no pudo ser.

Primera victoria profesional de
Mireia Prat en el 
Ocho Golf Ladies Open
Mireia Prat estrenó su palmarés profesional al imponerse en el Ocho Golf Ladies Open Gali-
cia disputado en Augas Santas Balneario & Golf Resort en una jornada final en la que senten-
ció con birdie en el último hoyo para lograr su primera victoria profesional.
Mireia Prat se hizo profesional hace dos años con un brillante palmarés amateur. Sólo un
mes antes de esta cita peleaba por su primer título en Francia, donde salió líder en la jornada
final, si bien el desenlace no fue satisfactorio, y de esa experiencia aprendió para plantar cara
en esta ocasión, saliendo con dos golpes de ventaja en una jornada final complicada.

Marathon Classic, segundo triunfo
Beatriz Recari volvió a abrazar la gloria al imponiéndose con brillantez en el Marathon 
Classic en el Sylvania de Ohio. Su segundo triunfo en el Circuito Americano Femenino de
la temporada que viene adornado de ribetes históricos, por cuanto que constituye un
hecho nunca conseguido hasta el momento por el golf femenino español.
La Navarra ya compartió liderato con a las norteamericanas Paula Creamer y Alison
Walshe tras la segunda jornada. Con tarjetas de 69 y 65 golpes,, es preciso destacar su 
capacidad de reacción tras cometer dos bogeys consecutivos en los hoyos 10 y 11 de la
segunda vuelta, un lastre compensado con creces por tres birdies más y un eagle.
En la tercera ronda, continuó el mismo golf exquisito plasmado en una vuelta de 67 golpes,
un nivel de aciertos replicado solamente por Paula Creamer, que seguía empatada en lo
más alto de la clasificación, Alison Walshe, con 73 golpes, quedó descolgada.
En la definitiva ronda, Beatriz Recari volvió a exhibir un juego sólido, preciso y tremenda-
mente acertado, hasta el punto de que no cometió ni un solo bogey a lo largo de su 
recorrido, 18 hoyos sensacionales en los que la navarra arañó nada menos que cinco 
birdies al campo. Este es su tercer triunfo en EEUU, junto al CVS LPGA Challenge 2010.

FEBRERO

MAYO

ABRIL

Beatriz 
Recari 
hizo doblete
histórico

MAYO

Torneos
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Adrian Otaegui, segundo
en el Rolex Trophy
Otaegui tenía de cara la victoria en el Challenge Tour en el
RolexTrophy que se disputó a finales de agosto en Ginebra,
Suiza. Tras la tercera ronda, el sueco Jens Dantorp y el portu-
gués José-Filipe Lima compartían el liderato con 200 golpes, y
sólo uno por detrás estaba Adrián Otaegui, los tres con vuel-
tas de 66 golpes antes de afrontar el duelo final. 
El mal tiempo obligó a retrasar el juego un día más en lo que,  a
priori, podría parecer un duelo ibérico entre Lima y Otaegui, los
dos jugadores más fuertes, segundo y sexto del Circuito respec-
tivamente. Todo empezaba bien en la ronda final para el espa-
ñol tras el doblebogey del sueco en el hoyo 3, pero se rehízo
Dantorp y luego sumó cuatro birdies más que le condujeron,
no sin cierto suspense, a la victoria. 
Lo intentó Adrian Otaegui con dos birdies en los nueve 
primeros, pero el bogey del 11 dio al traste con su remon-
tada. El birdie del 18 le sirvió para la segunda plaza en solitario
(70 golpes) y dejar la tercera plaza compartida entre el catalán
Jordí García-Pinto, al que le sobraron dos bogeys en su exce-
lente vuelta de 66 golpes,  y al portugués Lima (72) que tuvo
una actuación más irregular. 

Agustín Domingo,
segundo en Italia
Agustín Domingo realizó un gran papel Montecchia Golf
Open del Challenge Tour. El barcelonés terminó segundo
con -16 al total, un gran registro que, no obstante, estuvo
lejos de los -23 del estadounidense Brooks Koepka.
Agustín Domingo fue de menos a más en el torneo, y
lejos de sentir vértigo en la jornada final fue a por todas.
La estratosférica actuación del jugador norteamericano im-
pidió que el español luchase realmente por el título.
El barcelonés remontó posiciones en la tercera jornada
con una espectacular tarjeta de 64 golpes (-7) en la que
brillaron siete birdies sin penalidad. Tan espectacular ronda
encontró respuesta en los 62 golpes de Brooks Koepka,
para tomar el liderato.

Victoria de Borja Etchart en el 
Open International de Rebetz

El bilbaíno Borja Etchart logró su
primera victoria en el Alps Tour,
la tercera en su carrera, al impo-
nerse en el Open Internacional de
Rebetz, en Francia, con una tarjeta
de 69 golpes para firmar un resul-
tado total de 14 bajo par.
Salió a jugar la jornada final en se-
gunda posición a dos golpes del
líder, el también español Jesús Le-
garrea, y desde los primeros
hoyos se notó cómodo y los re-
sultados acompañaron la primera
mitad de vuelta con birdie en el 4
y 6 por un único fallo en el 5.
Pero a partir del hoyo 10 empezó

una sinfonía de golpes buenos, metiendo putts de los imposibles para concretar
tres birdies seguidos de los hoyos 10 al 12, que rubricó con dos más en el 15 y
16 que desmerecieron el fallo del 13 y hasta el del mismo 18, que pudo llegar a
comprometer su victoria en el torneo. 

ABRIL

AGOSTO

MAYO

En lo que 
va de 
temporada

Torneos
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Además es importante observar el ritmo al que se rompen
los ángulos. Cuanto más tarde en producirse el desquiebro
de las muñecas (delay reléase) se obtendrá más acelera-
ción en comparación con un swing que empiece antes el
desquiebro de las muñecas, es decir que se tome más
tiempo y arco de swing en alcanzar la máxima velocidad
(sweet reléase). Estas diferentes formas de  release ("la
suelta") producen diferentes trayectorias y resultados en
el vuelo de la bola.
En 2002, Springings y Mackenzie (re-
nombrados científicos) publicaron su
estudio en la Universidad de Saskat-
chewan, Canadá, con el que vinieron a
corroborar que cuanto más tiempo se
mantengan los ángulos creados en la su-
bida mejor es la compresión, y mayor
la velocidad durante la bajada.  Algo que
los expertos ya sabían, que la mayoría
de los jugadores desconocían, y que
con algunas diferencias con respecto a
otros estudios previos las pruebas de la-
boratorio vinieron a demostrar en con-
tra de la idea extendida de que es
necesario liberar voluntariamente las
manos para acelerar la cabeza del palo.
Errores de éste tipo afectan grave-
mente al entrenamiento y formación de
jugadores, algunos con mucho talento.
Hay que entender básicamente que en
la subida la muñeca derecha se dobla
hacia atrás produciendo un quiebro y una ligera rotación del
brazo izquierdo desde la articulación del hombro, mientras
que la muñeca izquierda esta recta, y continuará así hasta
después del impacto. Por otra parte, el codo derecho se
dobla hacia arriba, enfrente de la cadera derecha formando
una L. Así tenemos que cuando el brazo izquierdo está ho-
rizontal al suelo la varilla y el antebrazo izquierdo deberían
formar al menos un ángulo de 90º.

Esta posición debería mantenerse al menos hasta que el brazo izquierdo
esté paralelo al suelo .donde, debido al efecto de la cadena cinética (trans-
misión de la energía) y a la fuerza centrípeta, esos ángulos se van rom-
piendo de forma natural. Sin un esfuerzo voluntario, de manera que en el
impacto se alcanza la característica posición con las manos adelantadas; la
muñeca izquierda plana; la derecha doblada; el brazo derecho ligeramente
doblado; los hombros y las caderas abiertos y la varilla inclinada hacia de-
lante unos 11 grados. A este efecto se le conoce como "true release",

Debido a que el punto
más bajo esté enfrente

de la inserción 
glenohumeral 

(hombro izquierdo), 
el  palo pega hacia

abajo y los jugadores
que mejor pegan la
bola pueden sacar

chuletas con las 
maderas de calle

Es posible que la dos palabras más habituales que hacen
referencia a la técnica sean plano y release o "la suelta" o
dicho de una forma más correcta: la pérdida de ángulos
entre la varilla y el brazo izquierdo durante la bajada que
produce un aumento de la velocidad del palo.
Durante la bajada el brazo derecho se va estirando y las
muñecas se desquiebran totalmente un poco pasado el
impacto. Es precisamente en ese instante cuando forma
una línea recta desde el hombro izquierdo hasta la cabeza
del palo, punto en que comienza a decelerar. 
La razón de la deceleración del palo es simple: para man-
tener la energía, un aumento de radio en la bajada implica
una disminución de la velocidad del swing, (V=WxR)  esto
es una consecuencia de la ley de la conservación del mo-
mento angular.
El momento perfecto para impactar la bola será un poco
antes de alcanzar la máxima velocidad, de manera que la
cabeza del palo esté acelerándose todavía. Esto se consi-
gue no llegando totalmente estirado al impacto.

- Potentes

- Menos precisas 
con palos cortos 

- Chuleta 
profunda

- Impacto más 
adelantado

Menos potentes -

Mejor cálculo distancias -
con palos cortos 

Chuleta menos -
profunda

Impacto -
menos 

adelantado

27 m.

27 m.

diferentes RELEASE

diferentes trayectorias

Sergio GarcíaTom Watson

TOM WATSON COMIENZA A DESQUEBRAR LAS MUÑECAS
MUCHO ANTES QUE SERGIO GARCÍA

DAVID PASTOR
Maestro PGA
Jugador profesional

Técnica  PGA

La línea roja es la velocidad de la cabeza del palo utilizando la técnica 
de "delay release" es decir los ángulos se rompen muy tarde 

manipulando el efecto centrífugo producido por  la rotación del tronco. 
Se aguantan los ángulos todo lo posible.

La línea verde es la técnica de la liberación del palo sin necesidad de 
aguantar voluntariamente los ángulos, las manos son pasivas, 

el release solo se produce como consecuencia del efecto centrífugo.

La raya azul es igual que la roja, pero en el experimento 
en lugar de músculos son simples bisagras.

Si el release es muy tardío, cuando finalmente se produce , 
el efecto centrífugo activa los músculos de los antebrazos de forma pasiva. 

Se produce un incremente de un 8% de velocidad.
Una técnica donde los brazos y las manos rompen antes los ángulos 

reduciría la velocidad, ni siquiera entra en estudio

Dos factores separan los diferentes tipos de release, y de
jugadores. El ejemplo clásico suele ser la comparación entre
Sergio García y Tom Watson. 
Jugadores del primer tipo aguantan los ángulos mucho
tiempo. Suelen tener chuletas más profundas y ser bastante
potentes. Aunque hay excepciones, suelen ser mejores con
los palos largos. Sus problemas principales pueden venir de
que al tener muy poco espacio para que los ángulos se suel-
ten, (el brazo derecho se debe de estirar, las muñecas des-

quebrar, y la unidad brazo-palo
izquierdo rotar desde el hombro
hasta cuadrar la cara del palo) en
muy poco tiempo hace falta una
gran coordinación y en ocasiones
los golpes salen a la derecha. Con
los wedges suelen tener un poco
más de imprecisión con las distan-
cias. Tienen dispersión longitudinal
Los jugadores del segundo tipo,
suelen barrer un poco más la bola
y sus chuletas son menos profun-
das. La varilla en el impacto suele
estar menos inclinada y en general

suelen ser mejores con los wedges que con los hierros lar-
gos. Tienen un vuelo más parabólico, y tendencia a la dis-
persión lateral.
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El objetivo del estudio era
doble, en primer lugar examinar
si, en teoría, forzando retardar
voluntariamente la pérdida de
los ángulos (late release techni-
que), utilizando una fuerza de
resistencia en las muñecas (re-
sistive wrist torque) puede pro-
ducir una ventaja en la velocidad
de la cabeza del palo y en se-
gundo identificar los mecanis-
mos que generan la potencia
responsable de la velocidad de
la cabeza del palo.
Para el estudio de la fase de la
bajada se creó un modelo de
2D, que comstaba de tres seg-
mentos (torso, brazo izquierdo
y palo) y se insertaron genera-
dores de potencia al final de
cada segmento que se activa-
ban obligatoriamente mediante
unos porcentajes o relación de
fuerza/velocidad propios de los
músculos humanos basados en
estudios ya conocidos.
Se llevaron a cabo tres 
experimentos:
El primero SIM 1 (línea verde) no intentaba interferir el natural re-
lease del palo ejecutando un swing correcto, sometido por lo tanto
a las condiciones normales de un buen jugador, de manera que
cerca del impacto se producía una activación óptima  de las mu-
ñecas cuyo torque aceleraba la cabeza del palo.
El segundo experimento SIM 2 (línea roja) consistía en retrasar el
punto natural de release mediante una resistencia voluntaria en las
muñecas, pasado un punto donde inevitablemente en las muñecas se
produciría una activación muscular que aceleraba la cabeza del palo.
El tercer experimento SIM 3 (línea azul) consistía en el mismo que
el segundo pero al final no había un torque en las muñecas que
aceleraba el palo, sino que tenía el efecto de una bisagra que no
tenia un control muscular.
En los estudios previos se había concluido que retrasar el des-
quiebro de las muñecas podría resultar en un aumento de la velo-
cidad de la cabeza del palo. En este estudio, los resultados fueron
similares, aunque con algunos matices, el SIM 2 (línea roja, técnica
de retener los ángulos voluntariamente), fue el experimento que
producía una mayor velocidad de la cabeza del palo (como ya se
esperaba) , seguido de cerca por la SIM 1 (línea verde, conocido
en literatura técnica como "true release ", y finalmente  el SIM3
(línea azul) a más distancia
Para ser efectivo, la técnica del "late release" requería  activar el
torque de las muñecas pasado lo que se consideraba el punto óp-
timo de release, algo que sucede siempre por el efecto de la fuerza

centrífuga y del hecho de que
la trasmisión de energía desde
los segmentos proximales,
hasta  los distales, es conse-
cuencia de una cadena cinética
de tipo abierto. Los músculos
que implican el movimiento de
la articulación de la muñeca ac-
túan como si fuesen activos,
aunque sean pasivos.
La diferencia entre  SIM 3 y el 2
estriba en que se sustituyen los
generadores musculares de las
muñecas por una simple bisa-
gra.
El ritmo (timing) al que se pro-
duzca el release variará la dis-
tancia y la trayectoria de la bola
El timing y el release, así como
el tipo y tamaño de arco de
swing, están condicionados por
varios factores: 
Unos son automáticos como
consecuencia de la fuerza cen-
trípeta orientada hacia el inte-
rior del círculo y que produce
la aceleración angular del palo
al liberarse.

Otros no son automáticos y son las fuerzas que se dirigen hacia la
base del plano, que aceleran el palo linealmente, son conocidas
como aceleraciones tangenciales. Cuando el movimiento inicial del
hombro derecho y de los brazos empujando el palo comienza
antes del release produce aceleración tangencial.
El ritmo al que se produce el release depende de 2 factores:
1-Velocidad de la palanca, debido a que la fórmula de la fuerza
centrípeta es   Fc=mv2/r, tenemos que a mayor v, mayor Fc por
lo tanto más pronto será el release.
Es decir si fuésemos de madera, el ejemplo en el experimento en
el que en lugar de músculos solo hubiese una bisagra , cuanto más
rápido los brazos antes se abrirán los ángulos
2-Reeducación de los brazos y manos, cómo siente el jugador la re-
acción centrífuga y cómo genera aceleración tangencial (tira de los
brazos, hombros y manos sin desquebrar, hacia la bola)

LOS BUENOS JUGADORES PUEDEN SENTIR Y

CONTROLAR LA REACCIÓN CENTRÍFUGA DE

LA BAJADA, RETARDANDO EL RELEASE (Delay 
reléase) O DEJÁNDOLO QUE SE DISPARE

LIBREMENTE UN POCO ANTES (Sweet reléase)

Estudio

Fases 1
Comienza cuando empieza a perder relación con el hom-
bro derecho, es decir cuando el codo derecho se empieza
a estirar.
Fases 1I
Las muñecas se empiezan a liberar.
Fases 1II 
Al final, el palo empieza a rotar como si el brazo izquierdo
y el palo fuesen una sola palanca. Ésta rotación está fun-
damentalmente producida desde el hombro izquierdo,
este último es parecido al de un remo en una canoa
cuando después de meter el remo, los hombros rotan de
manera que colocan la pala perpendicular a la marcha de
la canoa, de manera que sea efectivo el movimiento

DAVID PASTOR
Maestro PGA Y Jugador profesional

Técnica  PGA

El giro del cuerpo puede trans-
portar esta posición hasta el
impacto, la fuerza centrípeta

produce un efecto centrífugo
que rompen los ángulos, y des-

quiebra las muñecas, 
cuanto más tarde más 

distancia, pero también 
requiere más coordinación

Comparación de los dos tipos de release
En ambos casos deberían llegar 

con la muñeca izquierda plana al 
impacto, y mantener la línea recta 

(palo-brazo izquierdo) al menos hasta 
los 45 grados.

Cuando el desquiebro 
se produce más tardío 

la cabeza del palo tiene que 
acelerar rápidamente en poco 

espacio para alcanzar la 
misma posición.

PODEMOS DIFERENCIAR 
TRES FASES EN EL RELEASE

Dirección de la fuerza
centripeta

Aceleración tangencial
(fuerza de la mano)

Base del plano
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Primer Match de Galicia de Profesionales

GOLF PRO

La final en Montealegre sumó la sexta contienda al circuito en el que José Luis Adarraga se presentó como líder
desde la primera prueba, pero que aún debía aplicarse en esta Final pues al menos otros seis jugadores podían
arrebatarle el título dada la pequeña diferencia que les separaba, entre ellos Luis Portela (Campeón 2008), Ja-
cobo González, José A. Salgado, José A. Carro, Alfonso Castiñeira (Campeón 2011) y  Santiago Tarrío (Cam-
peón 2012).
Pero no sería José Luis sino su hermano Fernando Adarraga quien destacó el primer día de competición con
una espectacular vuelta de 65 golpes (6 bajo par), a la postre, la mejor del Campeonato. Tras él se cla-
sificó Diego Torné también con una gran vuelta de 67 golpes. Sólo otros dos jugadores Mi-

guel Míguez y Juan Tomé, 70 golpes,
consiguieron hacer un resultado bajo par.
La segunda jornada deparó importantes
sorpresas. El desplome de Fernando
Adarraga y la escalada del joven ama-
teur Iñigo López-Pizarro, que lejos de
amilanarse ante los profesionales,
consiguió un resultado de 69 golpes
que le aupó al segundo puesto en la
clasificación. Diego Torné recogió el
testigo del liderato de la prueba con
un colchon de tres golpes sobre los
cuatro jugadores que empataron en el
tercer puesto. Las miradas se dirigían a
José Luis Adarraga que, tras las dos pri-
meras vueltas (77-70), ocupaba el
puesto décimosegundo, posición muy

vulnerable para perder el liderato del Circuito. Pero el de La Coruña por fin se puso las
pilas en la tercera jornada y consiguió firmar una magnífica tarjeta de 66 golpes, que le cla-
sificó en el tercer puesto de la General y le dió su segundo triunfo en este Circuito Gallego
de Profesionales tras su victoria en el año 2010.
La saga de los Adarraga no terminó con la recuperación de José Luis, su hermano Fernando
encontró su buen juego de nuevo para firmar 68 golpes y empatar con Diego Torné. El play-
off de desempate se resolvió en el primer hoyo a favor de Fernando, proclamándose Campeón
de la Final del Circuito 2013

Fernando
ganó la Final
y José Luis se
proclamó
Campeón
del Circuito

Santiago Tarrío Luis Portela Jacobo González 

José Luis 
AdarragaLOS ADARRAGA

CIRCUITO GALLEGO
PROTAGONISTAS DEL

Clasificación del Circuito
de Profesionales de  Galicia

PTO: JUGADOR 
1 JOSÉ LUIS ADARRAGA GÓMEZ 
2 JACOBO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
3 FERNANDO ADARRAGA MARTÍNEZ 
4 LUIS PORTELA RIAL 
5 SANTIAGO TARRÍO BEN 
6 ALFONSO CASTIÑEIRA MARCOS 
7 JOSÉ ANTONIO SALGADO MARTÍNEZ 
8 JOSÉ ANTONIO CARRO PERNAS 
9 DIEGO TORNÉ PÁJARO 
10 MIGUEL ÁNGEL MÍGUEZ BEA 

Protagonistas 2013

En el Real Club de Golf de La Co-
ruña en la Zapateira se celebrará el
Primer Match-Play de Galicia para
profesionales que organiza la Fe-
deración Gallega de Golf con el
apoyo inestimable de la Diputación
de A Coruña y del Centro Infiniti
Galicia Caeiro Premium.
El campeonato se celebrará del 10 al 13 de octubre y cuenta
con la especial relevancia de ser la primera prueba individual en
esta modalidad que se disputa en Galicia. 
La competición contará con la participación de profesionales de
toda España. La selección de jugadores se realizará en base al
Ránking de Profesionales de Galicia (16 primeros clasificados) y
por invitación de la FGG a 8 jugadores profesionales del resto del

territorio nacional; según Ránking
Nacional 2012 del Alps Tour: Jordi
García del Moral, Borja Etchart,
Carlos García Simarro, Alfredo Gar-
cía Heredia, Pol Bech, Carlos Bal-
maseda, Vicente Blázquez y Carlos
Rodiles.
El formato elegido para la prueba se

ha inspirado en el del Volvo World Match-Play Championship,
del European Tour, con ocho grupos previos formado por 24
participantes, que determinarán en los dos primeros días de
competición el pase a las siguientes eliminatorias de octavos,
cuartos, semifinales y final. La competición se desarrollará a lo
largo de cuatro días, disputándose play-off en caso de empates
para determinar la clasificación.

DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE
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El tradicional torneo de Dobles se disputó en el ecuador del Cir-
cuito de Madrid de Profesionales en el Centro Nacional. La pri-
mera jornada de Foursomes arrojó un quíntuple empate a 70
golpes, apretado resultado del que se deshizo Carlos Balmaseda y
Diego Suazo con un tremendo -12 en los Fourballs de la ronda
final. Los ganadores fueron intratables, como un mecanismo bien
engrasado que superaba el fallo de uno con el acierto del otro.
La temporada comenzó en marzo con el protagonismo de Pedro
Oriol en el Olivar de la Hinojosa. Un inicio de temporada bueno
para Oriol que después de afianzarse en el Challenge Tour en la
temporada pasada, cosechó su quinta victoria en el Circuito. 
Ya en mayo se dio el campanazo de salida a la versión femenina del
Circuito. Tanto Carmen Alonso como Virginia Espejo, jugadoras
del Ladies European Tour, aprovecharon un descanso antes de
partir hacia su cita en Holanda para inaugurar temporada madrileña
en el campo de Layos. Tras una lucha tenaz entre las dos golfista,
Virginia Espejo logró hacerse con el triunfo.
Agonizando mayo, Pablo Herrería completó los dieciocho hoyos
de Retamares con 67 golpes (cinco bajo par) y Carlos Balmaseda
recordó en Nuevo Club algo que conoce muy bien: el cosechar
triunfos en el Circuito y volvió al candelero de ganadores de la
temporada al imponerse en el recorrido de Las Matas a mediados
de junio.

Ya con los rigores extremos del
verano Carmen Alonso no dejó
pasar otra oportunidad más y
construyó su debut de temporada a
base de birdies a los tres últimos
hoyos de Lomas Bosque. Éste reco-
rrido tambien ofreció a Pablo Herrería
la oportunidad de remachar con otra
victoria su temporada en el Circuito.
Fueron 68 golpes esculpidos con
mano firme por el de La Moraleja para
alcanzar el triunfo en el recorrido de
Villaviciosa de Odón.
Al paso por la primera vuelta del circuito no parece acertado aven-
turar grandes pronósticos. Si bien Balmaseda parece que encontró
su forma con dos victorias que le auparon como líder de la clasifi-
cación, no hay que dejar de contar con la regularidad de Del Cas-
tillo que se apuntó Barberán y Collar o el resurgir de Álvaro Salto
que cosechó una victoria en Campo de Layos, algo a lo que ya nos
tiene acostumbrados. La lista de favoritos al cruzar el ecuador del
circuito se completa con Pablo Herrería que cosechó dos triunfos,
aunque su trayectoria, algo errante, puede pasarle factura por falta
de regularidad.

El Dobles del Circuito de Madrid de Profe-
sionales es una de esas pocas oportunida-
des que ofrece la posibilidad de jugar en
parejas a padres e hijos, como fue el caso
de José y Alberto Dávila (quintos), Francisco
y José Carlos Zafra (decimocuartos) y Ma-
nolo y Sergio Montes (vigesimocuartos).

José Dávila: “La mayor alegría es jugar con tu hijo
y esta es la única ocasión que tenemos en todo
el año; además hicimos un resultado de 64 golpes,
¡qué más se puede pedir! Alberto lleva la escuela
de La Sojuela, en Logroño, y alguna vez entrena-
mos juntos cuando voy a verle, pero nada más.
Cuando era pequeño, lo primero que le enseñé
fue a comportarse en el campo de golf y, siendo
muy niño, me acompañó a muchos torneos del
Circuito Europeo. Me hacía ilusión que fuese pro-
fesional pero nunca le obligué”.

Alberto Dávila: “Me hizo mucha ilusión jugar con
mi padre. Yo era muy pequeño cuando él com-
petía en el Tour Europeo pero, unos años más
tarde, varias veces le hice de caddie en torneos
en España y siempre aprendía algo nuevo de él.
Antiguamente se enseñaba el golf a través de
sensaciones y ahora es mucho más mecánico;
en La Sojuela, procuro mezclar todo”.

BALMASEDA LÍDER 

LA PGA DE ESPAÑA
REANUDA LA 
COMPETICIÓN

La victoria en el Dobles, de pareja con
Suazo, le proyectó a la cabeza del Ránking

EN EL ECUADOR DEL CIRCUITO MADRILEÑO

Entre 
padres 
e hijos

GOLF PRO

La PGA de España ha comenzado con la organización una serie de torneos
como prueba para la creación de un nuevo circuito en la próxima tempo-
rada. Por el momento son torneos sin grandes pretensiones, de un día de
duración que en principio intentan paliar, en lo posible, la escasez de com-
peticiones profesionales.
El campo segoviano de La Faisanera acogió la primera competición de este
nuevo proyecto a finales del mes de julio. El madrileño Pablo Herrería, del
club de La Moraleja, se impuso con una excelente tarjeta de 67 golpes.
Uno por detrás terminó José Luís Portela y para completar el podio, un tri-
ple empate en la tercera posición con Daniel Gallardo, Jae Kuk Lee y Javier
San Félix que firmaros 69 golpes. 
El torneo ofreció la opción a ocho jugadores juniors de medirse con los
profesionales e ir cogiendo tablas y experiencia en la competición, además
de disponer de la oportunidad de bajar hándicap.

Carmen
Alonso 

domina la 
clasificación 

femenina
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La temporada de 2013 parece hacer una mueca al campeón de la Final del
Circuito en 2012. Entre segundos puestos y play-off perdidos, Carlos García
Simarro lidera la Clasificación General del Circuito sin haber llegado a coro-
nar alguna de las pruebas disputadas en lo que va de temporada. 
Comenzó pisando el tercer peldaño del podio en El Saler, prueba inaugural
del Circuito murciano que se adjudicó Jorge Cortés Dávila. En La Marquesa
se enfrentó en play-off a Paco Valls después de una buena jornada en la que
restó cuatro golpes al recorrido de rojaleño, pero sus esfuerzos resultaron in-
suficientes para derrotar a Valls en el desempate.
En Costa de Azahar, Castellón, volvió a pisar el podio al terminar a un golpe
de una cabeza formada por José Ángel Blanca y Jordi García del Moral, juga-
dor éste que resolvió el play-off a su favor para apuntarse la prueba.
Llegó Villamartín para volver a apretar las clavijas a Carlos García con un cuá-
druple empate. El play-off se completó con Javier de Lope, Víctor Andréu y
Jordan Gibb. Descabalgado García Simarro en el primer lance, fue Jordan
Gibb quien alcanzó el triunfo. 
En definitiva, el defensor de la corona del Circuito nos está demostrando que
la regularidad ofrece buenos frutos frente a destellos ocasionales que termi-
nan por disolverse en la bruma de la temporada. Dicen que el que la persi-
gue la consigue y es de entender que terminará firmando el triunfo que viene
rondando. Al  menos siempre es un adversario a tener muy en cuenta.

CAMPEONATO DE

PROFESIONALES DE

ARAGÓN

LÍDER SIN VICTORIAS EN
EL CIRCUITO DE MURCIA

Según José Luis (presidente de la PGA de Aragón): “éste es
nuestro Campeonato que abordamos con toda ilusión y al que
invitamos a participar a todos los profesionales de España, ju-
gadores de primera categoría y monitores que deseen obtener
vueltas para acceder la categoría de jugador profesional. Tene-
mos un límite de 120 jugadores que nos gustaría alcanzar en
esta edición. No se va a realizar una preparación especial del
campo para el Campeonato. Siempre esperamos que el reco-
rrido se presente inmaculado, ésta es la tónica a la que nos
tiene acostumbrados el campo en todas las ocasiones anterio-
res en la que celebramos un torneo en el recorrido aragonés”.
El campeonato está financiado en su mayor parte por la Fede-
ración Aragonesa de Golf que a su vez gratifica los esfuerzos de
Augusta Golf Calatayud. El torneo contará con un montante
entorno a los 6.000 euros destinados a premios.

EL SEMINARIO PRESENTA LOS CONOCIMIENTOS

CIENTÍFICOS ACERCA DE LA BIOMECÁNICA Y LA

TÉCNICA DEL GOLF, SE CENTRA EN EL PAPEL DE LA

SECUENCIA DE MOVIMIENTO DE LA CADENA

CINÉTICA COMO PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR

LA TÉCNICA DE OSCILACIÓN Y EL RENDIMIENTO

DEPORTIVO. EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A TODOS

LOS PROFESIONALES DE GOLF: ENTRENADORES, 
MAESTROS, EXPERTOS EN CIENCIAS DEL DEPORTE,
FISIOTERAPEUTAS Y GERENTES DE CLUB.

II SEMINARIO PGA BIOMECÁNICA
Y TÉCNICA DEL GOLF
21 y 22 de octubre de 2013
EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

EL PAPEL DE LA BIOMECÁNICA EN
EL MUNDO DEL GOLF 
Definiciones de las bases del Swing 
Variables cinemáticas que determinan 
el rendimiento 
Variables cinéticas que determinan 
el rendimiento 
Metodología del análisis biomecánico 
del swing 
Principales hallazgos biomecánicos 
en la literatura científica. 
¿Cuál es el papel de la biomecánica 
en el mundo del golf?

LA CADENA CINÉTICA.
ANÁLISIS 3D 

La cadena cinética basada en 
velocidades lineales 
La cadena cinética basada en 
velocidades angulares 
La cadena cinética basada en el 
movimiento angular y la energía cinética 
Principales resultados de la literatura 
científica 
Las relaciones entre la cadena cinética 
y los movimientos musculares 
“Herramientas de la cadena cinética”
como medio para evaluar el 
entrenamiento de los golfistas

TÉCNICAS DEL SWING 
STACK & TILT 
Planos Backswing Planos Downswing
Planos Técnicas Stack & Tilt

TÉCNICAS DEL SWING 
Diferentes técnicas del swing adaptadas 
al entrenamiento individual del jugador
Ejercicios de progresión Stack & Tilt.

ARTICULACIONES DE BIOMECÁ-
NICA 
Y CADENA CINÉTICA 
El rango de movimiento de las 
articulaciones en tres ejes 
Limitaciones de los movimientos de 
alcance y de la cadena cinética
Limitaciones de la fuerza muscular y la
cadena cinética 
Condición física relacionada con el 
entrenamiento y prevención de lesiones

ENTRENAMIENTO FÍSICO DEL 
JUGADOR DE GOLF. GIMNASIO 
Evaluación de la capacidad física 
y técnica del swing 
Capacidades Física de ejercicios de 
entrenamiento Prevención de lesiones 
en los ejercicios de entrenamiento

ANÁLISIS BIOMECÁNICO DEL GOLF
(Laboratorio de Biomecánica)

Análisis Biomecánico de los diferentes
modelos del swing Análisis Biomecánico
de la oscilación del cuerpo para 
jugadores de golf

Análisis rápido del swing basado en
el plano del palo. 

Análisis de oscilación rápida basada
en fuerzas.

Robert Neal

Andy Plummer

Michael Dalgleish

E. Navarro — David Pastor

PONENCIAS

Del 25 y 26 de septiembre 
en Augusta Golf Calatayud

CARLOS GARCÍA 
SIMARRO 

GOLF PRO

LA CADENA CINÉTICA Y ENTRENAMIENTO

INSCRIPCIÓN 

ABIERTA
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Frases con historia
“Hice 18 pares seguidos 
y a la gente le pareció 

aburrido” 
NICK FALDO,
ganador del Open Británico de 1987 

“No tienes que hablar, 
dedícate sólo a 

escucharme” 
LEE TREVIÑO A TONY JACKLIN,
en el World Match-Play, 
en Wentworth.

“Dios ha ganado el mejor
torneo del mundo” 

GARY PLAYER,
al ganar el Open Británico de 1959

“Me he venido abajo 
muchas veces. He hecho

swing muy flojos cuando he
sentido la presión, pero todo
eso forma parte del deporte” 
TIGER WOODS,
(1975) golfista profesional

“Cuando hago un mal
golpe, siempre me 

digo a mí mismo que aún me 
quedan 62 ó 63 golpes más” 
SERGIO GARCÍA,
(1980)  golfista profesional

“Hace años descubrí el
punto exacto de lo que

llamamos mediana edad:
cuando te sientes joven para
jugar al golf y muy viejo para
correr hacia la red (en tenis)” 
FRANKLIN P. ADAMS,
(1881-1960) periodista y poeta 

“La tentación está ahí.
Es un poco como el 

alcohol: venga coje el drive
que llegas; ¡venga!, vamos a 
por esa cerveza. Y me tengo
que frenar a mí mismo” 
JOHN DALY,
(1966) golfista profesional

“Golf es un estupendo
paseo…estropeado” 

MARK TWAIN,
(1835-1910) escritor 

“Golf es un incómodo
movimiento contorsio-

nista diseñado para producir
un agradable resultado” 
TOMMY ARMOUR, 
(1898-1968) profesional escocés.

“El golf es un deporte
que te obliga a golpear

una pequeña bola para intro-
ducirla en un agujero aún más

pequeño con una armas mal
diseñadas para hacerlo” 
WINSTON CHURCHILL,  
(1874-1965) político británico

“Dame unos palos de
golf, aire fresco y buena

compañía y quédate tú con el
aire fresco y mis palos de golf” 
JACK BENNY,
(1894-1974) humorista

“El mayor mentiroso del
mundo es el golfista que

asegura que sólo juega al golf
para hacer algo de ejercicio”
TOMMY BOLT,
(1916) profesional americano.  

“El golf es un 90 por
ciento trabajo y esfuerzo

y el resto, el 10 por ciento, es
de lo que yo vivo” 
DAVID LEADBETTER,
(1952) entrenador de golf

1

6

5

11

12

13

9

10

8

7

4

3

2

Recuerdas...

NICK FALDO levanta los brazos tras su victoria en el Open Británico de 1987, 
su primer torneo de Grand Slam, se disputó en Muirfield, Escocia. 
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Ante esta situación surge la duda, ¿es bueno para el golf europeo
que sus estrellas ganan en el PGA Tour? Sin duda, sí, pero lo que im-
plica es que los europeos emigran a EEUU y eso debilita el Circuito
europeo. Y lo vimos en esta Ryder, con un público dividido entre
animar a Luke Donald, residente en Chicago, o verle como el ene-
migo europeo. La fuga de estrellas de Europa también supone que
los patrocinadores se van con ellas, y peligran los torneos europeos.
Por ello el Circuito europeo está valorando la situación y pensando
cómo poner límite a la sangría de sus figuras. Hasta otros Circuitos
satélites, como el asiático o el australiano, usan a Europa como tram-
polín para su objetivo final: PGA TOUR. Una de las ideas que se ba-
rajan es la de “obligar” o presionar de alguna manera a que al menos
las figuras de un país acudan, sí o sí, a sus torneos nacionales.  Como
ha ocurrido en el reciente Open de Italia, donde sus máximas es-
trellas, los hermanos Molinari y Matteo Manassero, no han dudado
en dar su apoyo incondicional. ¿Será por eso que cada día Italia va
teniendo un papel más importante en el Tour? Una prueba de agra-
decimiento a este gesto podría interpretarse como que la fecha lí-
mite para la selección del equipo europeo de la próxima Ryder Cup
termine el 31 de agosto de 2014, en el Open de Italia. 
Sea como fuere, la preocupación se extiende por ambos bandos: los
americanos quieren limitar la presencia de europeo en “su” Tour y
el golf europeo necesita que sus figuras no se escapen. 
Ah, y Tiger Woods sigue de número 1 del mundo y ya acumula
650 semanas en lo más alto de la cima mundial.

“Terminator” 
conquista el Tour americano

El sueco Henrik Stenson ganó el Tour Championship
e hizo historia en el PGA Tour estadounidense al
convertirse en el primer europeo que conquista la
FedEx Cup, el ránking de la regularidad americano.

Stenson, con un final de temporada espectacular, ganó The Deutsche Bank
Championship y el último torneo de los play-offs, The Tour Champions-
hip, que además le supuso embolsarse un bono de 10 millones de dóla-
res y la Copa FedEx que le acredita como el mejor jugador del Tour
americano, aunque en ganancias sigue Tiger Woods por delante. 
Stenson, el jugador más en forma de los dos últimos meses, ganó en el East
Lake Golf Club con 267 golpes totales (13 bajo par), tres menos que los
estadounidenses Jordan Spieth y Steve Stricker, y con cuatro de margen
respecto al también norteamericano Web Simpson.
El escandinavo se hizo además con el triunfo final en la FedEx Cup del
PGA Tour, al superar en el último torneo al número uno mundial, el es-
tadounidense Tiger Woods, que hizo 67 en la cuarta y última ronda y ter-
minó al par en el puesto vigésimo segundo. 
Sergio García terminó en el noveno puesto a ocho golpes del ganador. El
castellonense se despidió con su mejor tarjeta del torneo: 67 (-3) y vigésimo
en la clasificación de la FedEx.
El PGA Tour americano terminó con un balance para el golf nacional de

discreto. Sergio García, nuestro único representante ‘full time’ no logró la
victoria, pero en su favor hay que decir que de 17 torneos jugados en 6
terminó en los ‘Top 10’. . Tiger, que la mitad de los torneos que disputó
(ocho) terminó entre los diez primeros, sumó cinco victorias (dos en los
torneos de la Series Mundiales, el WGC- Bridgestone y el Cadillac), pero,
y eso es lo que más le estresa, con cero Grandes; en su marcador parti-
cular y ya van cinco años en blanco, desde 2008. 
La buena noticia es que Gonzalo Fernández-Castaño será jugador de pleno
derecho del PGA Tour y todo hace indicar que nos dará más de una alegría. 
En cuanto a los Grandes, se repartieron las cartas. Adam Scott abrió la
cuenta con el Masters de Augusta; le siguió Justin Rose con el Open de Es-
tados Unidos, donde Phil Mickelson volvió a ser segundo en dicho torneo
(por sexta vez) pero a cambio se llevó la Jarra de Clarete; y JasonDufner
se llevó el PGA USA. 
Y por cierto, Rory McIlroy, estuvo desaparecido en combate. A ver si se
acostumbra a su nueva posición de “niño rico” y se pone las pilas, que
juego, le sobra para volver al número 1 mundial, y más.

¿Balance positivo o 
negativo para Europa?

Fecha Torneo
Oct. 7-13 FRYS.COM OPEN

CordeValle Golf Club, San Martin, Calif.
Oct. 14-20 SHRINERS HOSPITAL PARA NIÑOS OPEN

TPC SUMMERLIN, Las Vegas, Nev.
Oct. 21-27 CIMB CLASSIC

Kuala Lumpur G&CC, Kuala Lumpur, Malasia
Oct. 28-Nov. 3 WGC-HSBC CHAMPIONS

Sheshan International GC, Shanghai, China
Nov. 4-10 THE MCGLADREY CLASSIC

Sea Island Resort, St. Simons Island, Ga.
Nov. 11-17 OHL CLASSIC AT MAYAKOBA

El Camaleon GC at Mayakoba Resort, 
Playa del Carmen, México

Nov. 18-24 COPA DEL MUNDO
Royal Melbourne GC, Victoria, Australia

Dic. 30-Jan. 6 HYUNDAI TORNEOS DE CAMPEONES

Kapalua Resort (Plantation), Kapalua, Hawai
Ene. 6-12 SONY OPEN EN HAWAII

Waialae CC, Honolulu, Hawai
Ene. 13-19 HUMANA CHALLENGE

PGA West; La Quinta CC, La Quinta, Calif.
Ene. 20-26 FARMERS INSURANCE OPEN

Torrey Pines (South, North), San Diego
Ene. 27-Feb. 2 WASTE MANAGEMENT PHOENIX OPEN

TPC Scottsdale, Scottsdale, Ariz.
Feb. 3-9 AT&T PEBBLE BEACH NATIONAL PRO-AM

Pebble Beach GL, Pebble Beach, Calif.
Feb. 10-16 NORTHERN TRUST OPEN

Riviera CC, Pacific Palisades, Calif.
Feb. 17-23 WGC-ACENTURE MATCH PLAY CHAMP.

The Golf Club en Dove Mountain, Ariz.
Feb. 24-Mar. 2 THE HONDA CLASSIC

PGA National, Palm Beach Gardens, Fla.
Mar. 3-9 WGC-CADILLAC CHAMPIONSHIP

Trump National Doral (Blue Monster), Fla.
Mar. 3-9 PUERTO RICO OPEN

Trump International GC, Puerto Rico
Mar. 10-16 VALSPAR CHAMPIONSHIP

Innisbrook Resort, Palm Harbor, Fla.
Mar. 17-23 ARNOLD PALMER INVITATIONAL

Bay Hill GC & Lodge, Orlando, Fla.
Mar. 24-30 VALERO TEXAS OPEN

TPC San Antonio, San Antonio, Texas
Mar. 31-April 6 SHELL HOUSTON OPEN

Redstone GC, Humble, Texas
April 7-13 MASTERS TOURNAMENT

Augusta National GC, Augusta, Ga.
April 14-20 RBC HERITAGE

Harbour Town GL, Hilton Head Island, S.C.
Abr. 21-27 ZURICH CLASSIC OF NEW ORLEANS

TPC Louisiana, New Orleans, La.
Abr. 28-May 4 WELLS FARGO CHAMPIONSHIP

Quail Hollow Club, Charlotte, N.C.
May. 5-11 THE PLAYERS CHAMPIONSHIP

TPC Sawgrass (Stadium Course), 
Ponte Vedra Beach, Fla.

May. 12-18 HP BYRON NELSON CHAMPIONSHIP

Four Seasons Resort, Irving, Texas
May. 19-25 CROWNE PLAZA I. AT COLONIAL

Colonial CC, Fort Worth, Texas
May 26-June 1 THE MEMORIAL TOURNAMENT

Muirfield Village GC, Dublin, Ohio
June 2-8 FEDEX ST. JUDE CLASSIC

TPC Southwind, Memphis, Tenn.
June 9-15 U.S. OPEN

Pinehurst No. 2, Pinehurst, N.C.

Reportaje Avance Calendario



Es el deseo de Tom Watson, capitán del
equipo estadounidense de la Ryder Cup de
2014, golfistas con corazón para intentar 
reconquistar la Copa Ryder que les es esquiva
a los americanos en las dos últimas ediciones y
que no ganan en territorio europeo desde
1993, en The Belfry, precisamente bajo la 
capitanía de Watson. 
El capitán americano pasó dos días 
en Escocia, que será sede de la Ryder 2014,
empapándose de la tierra de los orígenes del
golf en compañía de su oponente, Paul 
McGinley y ambos auguraron que la próxima
Ryder será muy igualada y muy reñida y que el
resultado se decantará por la mínima. 
Los dos capitanes viajaron en un tren 
construido en 1927, el año que nació la Ryder. 
“Será una lucha de pesos pesados”, dijo
McGinley, haciendo una comparativa con el
boxeo. De momento, los números caen del
lado europeo. De las últimas diez Ryder Cup
(desde 1993) siete han sido victorias de los
continentales y tres de EEUU, incluidas las tres
Copas que perdieron en su propia casa. 
La clasificación para la Ryder Cup 2014 
termina el 31 de agosto de 2014 en el 
Open de Italia.

“Quiero golfistas con 

corazón”

golf día a día, 
hecho por especialistas para especialistas. 

hierro1.com




