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Pocas semanas antes del comienzo de la EurAsia Cup asistimos
atónitos a un cruce de declaraciones que comenzaron con un
comunicado de Iván Ballesteros que indicaba que la creación de
este torneo iba contra el deseo expreso del de Pedreña con res-
pecto al desarrollo del golf en este continente. "Quiero que los
tres grandes tours, europeo y asiáticos estén presentes en este
duelo entre continentes", dejó escrito Seve y, aunque el japonés
lo ha apoyado desde el principio, no ha sucedido así con el Asiá-
tico y el Europeo, que han optado por crear su propio torneo.
"Escribí a los responsables y les avisé de que iba contra el espí-
ritu de Seve -afirma Iván- pero no sólo no hucieron nada al res-
pecto sino que han publicado que a mi tío le hubiera encantado
este nuevo formato, que está destinado a acabar con el actual
porque es puntuable para los ránkings".
A estas palabras siguieron declaraciones de algunos responsa-
bles del nuevo evento Kyi Hla Han, Presidente ejecutivo del
Asian Tour y Mike Kerr director ejecutivo del Circuito que dije-
ron que el Royal Trophy era un torneo ”que nada tenía que ver
con el mundo profesional y de los Tours, y que no tenía que
pertenecer necesariamente a ningún Tour". A lo que Iván Ba-
llesteros exigió una inmediata retractación.
Coincidiendo con el inicio del evento, desde la organización del
Royal Trophy se lanzó un mensaje muy duro acompañado de un
video-mensaje de Seve, en el que Iván Ballesteros afirmaba que
no iba a consentir que “se manipulara la memoria de Seve”.
A lo que el Tour europeo contestó con contundencia que la Eu-
rAsia Cup cuenta con el apoyo de la Seve Ballesteros Founda-
tion, dirigida por sus hijos Javier, Miguel y Carmen, y con el apoyo
del Tour europeo, del Asian Tour y de los jugadores. 
La guerra está servida

El primer Ministro de Malasia 
confirmó las ediciones 2016 y 2018

El primer Ministro de Malasia Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul
Razak anunció a la finalización del torneo que el Gobierno ha
acordado acoger las dos próximas ediciones de la EurAsia Cup
para 2016 y 2018. La remontada final del equipo Asiático, em-
patando el torneo en una intensa e emocionante jornada de
individuales (10-10), ha demostrado la enorme competencia
que hay entre los dos continentes y el fervor que el golf des-
pierta entre los aficionados asiáticos. 
“Hemos comprobada esta semana que el golf está vivo y que
forma parte del mundo y quiero agradecer a los dos capitanes
todo lo que nos han hecho disfrutar estos días y que hayan
hecho grande esta primera edición”, dijo el primer Ministro.

Royal Trophy contra EurAsia Cup 

Guerra en

Asia
por el golf

Una “guerra” entre dos 
eventos paralelos que podría 
empañar la memoria de Seve
La celebración de la EurAsia Cup, competición que enfrenta a un
combinado de jugadores europeos contra asiáticos, ha provocando
una guerra entre este torneo de nueva creación y el Royal Trophy,
el último invento del gran Seve Ballesteros, cuya séptima edición
ganó nuestro gran capitán José María Olazábal y que nunca formó
parte del Tour, pese al deseo expreso de su creador. Las acusacio-
nes entre uno y otro evento fueron ‘in crescendo’, llegando a usar
la memoria de Seve Ballesteros.
La guerra comenzó con el anunció del Tour europeo de un nuevo
gran evento la EurAsia Cup, un torneo por equipos en modalidad
match-play, que con formato de Ryder Cup enfrenta a un combi-
nado del continente asiático contra el europeo. Este evento forma-
ría parte del calendario europeo y en su cita inaugural ha contado
con Miguel Ángel Jiménez, como capitán-jugador europeo, frente a,
Thongchai Jaidee, que por cierto, terminó en empate: 10-10.
The Royal Trophy, que organiza la empresa que dirige Iván Balles-
teros, sobrino de Seve, no pareció gustarle la idea. Este evento nació
bajo el auspicio del Japan Golf Tour, el Asian Tour y el Tour euro-
peo en 2005, aunque la primera edición se disputó en enero de
2006  en Tailandia, con Seve como capitán no jugador y ocho juga-
dores por equipo, en dos días de competición y 16 partidos de four-
ball, foursomes e individuales. Y los tres Tours acordaron que seis
jugadores serían elegidos por rigurosa Orden de Mérito de los dife-
rentes Tours, más el World Ránking, con dos elecciones libres por
equipo. Su majestad el Rey de Tailandia Bhumibol Adulyadej donó
el trofeo de plata de 16 kg. Sólo se ha suspendido en una ocasión,
en 2008 por la muerte de la hermana del Rey.
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McIlroy y 
Wozniacki anunciaron
su próximo matrimonio
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Sebas Llorente ha sido el impulsor del primer European Cha-
llenge for Wheelchair Golfers 2014 que tendrá lugar en el Club
de Golf de Terramar los días 8 y 9 de abril. Ya hay confirmados
diez representantes de 21 países. El sistema de juego será a 36
hoyos Stableford Scracht y se compite con unos vehículos es-
peciales, Paragolfer, diseñados especialmente para ellos. El Club
ha habilitado una zona para recargar baterías.

El golfista norirlandés Rory McIlroy y la tenista danesa Caroline
Wozniacki anunciaron en sus respectivas cuentas de Twitter que
en 2014 van a contraer matrimonio. Ambos llevan algo más de
dos años como pareja y han querido comunicar su decisión pu-
blicando un 'collage' fotográfico. McIlroy escribió: "Creo que va
a ser un gran año. Mi primera victoria de 2014 fue que ella dijo
sí", mientras que Wozniacki respondio en su cuenta: "Rory y yo
empezamos 2014 con un golpe! ¡Dije SÍ!".

La Costa del Sol se lanza a 

fidelizar al turista
francés
El Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol acudió a la octava
edición del Salón de Golf de París, en colaboración con la Conseje-
ría de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, para promocio-
nar la oferta de la provincia de Málaga en este importante segmento.
Esta feria se configura como una gran oportunidad para dar a co-
nocer los reclamos existentes ante los 35.000 visitantes que suelen
pasar por el recinto ferial Porte de Versailles. La visita al Salón de
París de Golf sirvió para afianzar la cuota de mercado que atesora
la Costa del Sol dentro de este segmento, ya que reúne a casi la
mitad de los turistas que mueve este deporte entre los cuatro prin-
cipales mercados emisores de Europa: Reino Unido e Irlanda, Ale-
mania, países escandinavos y Francia. El turista francés, en concreto,
realiza un gasto medio de 1.500 euros en sus visitas.

Nueva entrega de

Mario Golf 
Cada vez queda menos para disfrutar de Mario Golf: World
Tour, la nueva entrega deportiva de esta saga protagonizada
por los más emblemáticos personajes del universo de Mario.
Para ir calentando moto-
res, Nintendo ha mos-
trado la carátula del juego,
donde Mario juega al golf
acompañado de Toad,
Luigi y la princesa Peach.
La próxima entrega de
Mario Golf, exclusiva de
3DS, saldrá al mercado el
2 de mayo.  

I Campeonato 
Europeo en Silla
de Ruedas impulsado
por un español
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La empresa Sports Night USA ha
creado unas innovadoras pelotas
de golf que se iluminan durante
ocho minutos al ser golpeadas.
Las bolas son visibles a través de
la niebla, la lluvia, cuando caen en
un rough profundo, a primera
hora de la mañana con las nebli-
nas matinales o incluso a última de la noche. La compañía anuncia que
también son visibles en la nieve, una compañera ideal para el próximo
Campeonato Nacional de Esquí y Golf que se va a celebrar en el Golf de
Jaca a mediados de abril. Están iluminadas con tecnología LED y tienen
una duración media de 40 horas de batería. Una docena de bolas se pue-
den conseguir por 5.75 dólares en la página www.nightsportsusa.com 

Bolas de golf 
nocturnas

Nunca antes Madrid Golf había contado con
la presencia de miles de niños que acercaron
con sus colegios o sus familiares. Ellos han
sido los auténticos protagonistas en esta edi-
ción, que ha sumado un total de 17.500 visi-
tantes durante los 4 días de Feria, un 12%
más que la pasada edición. 
El Escenario Principal de la feria fue testigo de
la presentación del “Oso Bogey”, una mas-
cota que se utilizará como herramienta de
comunicación con los más jóvenes desde la
Federación de Golf de Madrid. El “Oso
Bogey” mostrará lo divertido que es el golf.. 

La feria ha reunido a gerentes de campos,
marcas, destinos, profesionales, aficionados y
visitantes reforzando su posicionamiento
como punto de encuentro del sector. 
Los casi 3.000 visitantes profesionales acredi-
tados y la amplia cobertura en medios con-
firman el interés y la necesidad de que exista
una feria profesional que sea el nexo de
unión de todo el sector. Madrid Golf ha sido
noticia en los informativos de varias cadenas
de televisión nacionales, prensa de informa-
ción general y económica, programas de
radio y medios especializados. 

Madrid Golf 
cerró con un 12% más de visitantes

El club de golf británico Royal and Ancient Saint An-
drews, uno de los más antiguos del mundo y má-
ximo regulador de ese deporte hasta 2004, anunció
que estudia admitir a mujeres por primera vez en su
historia. 
Los estatutos de la entidad vetan la entrada a las
mujeres desde su fundación en 1754, una norma
que los miembros del consejo rector "están sólida-
mente a favor" de cambiar, según un comunicado
del club, pese a que en 2011 votaron en contra. La
decisión, sin embargo, corresponde a los socios,
que votarán la propuesta de la dirección el próximo
septiembre, en una fecha todavía por determinar.
El club ha enviado una carta a sus dos mil quinien-
tos miembros, masculinos, instando a que las muje-

res puedan ingresar en el club. En septiembre ten-
drá lugar la votación de los socios sobre esta cues-
tión. No parece razonable que el club tomará una
decisión sobre esta naturaleza de manera unilate-
ral. Si bien es cierto que es la primera ocasión en
que los miembros son llamados a votar.
En la edición de 2013, el Open Britanico llegó hasta
Muirfield, donde impera la política de admisión de
socios sólo masculinos. La presión llegó a tal extremo
que el R&A se habría planteado sacar de la rota-
ción del Open a propio Muirfield, Royal Troon y
Royal St. George’s, mientras mantengan esta polí-
tica. El Masters de Augusta ya lo hizo el año pasado
con la admisión de la ex secretaria de Estado Con-
doleezza Rice y la financiera Darla Moore.

St. Andrews estudia admitir 
mujeres en su centenario club

golf día a día, 
hecho por especialistas para especialistas. 

hierro1.com

ACTUALIDAD PRO
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P.- Ese es un gran ejercicio de autocrítica
D.P.- Para saber mejorar hay que ser consciente de lo que no se
ha hecho. La autocrítica no quiere decir, insisto, que no estemos or-
gullosos de ser PGA.
¿Cuáles son sus prioridades?
La titulaciones, la formación y crear un circuito. Por resumir, esos
son los tres primeros puntos más importantes en la cartera.  Las ti-
tulaciones implican todo un desarrollo oficial en España; la conva-
lidación con titulaciones desarrolladas como tienen otros deportes,
convalidación de títulos antiguos. Hemos firmado un acuerdo con
la Federación Española de Golf que permitirá que las nuevas titu-
laciones sean reconocidas fuera
de España. Esto será un gran
beneficio para los profesionales.
PGA y Federación iremos de la
mano en las titulaciones. 
¿Valora positivamente esos pri-
meros 100 días de mandato?
La Junta ha comenzado con
mucha ilusión. Contamos con
muchos votos de confianza y mucho apoyo de los profesionales.
Estamos poniendo las bases para un circuito; para mejorar la es-
tructura y la imagen de la PGA. Estamos trabajando en un calen-
dario regional y nacional de formación. El primer paso ya lo hemos
realizado en marzo con mucho éxito. 
¿Cómo se encuentran los profesionales españoles en el aspecto
de la formación?
Estamos muy avanzados e intentamos que nuestros cursos no se
solapen con los de la Federación. Nuestro acuerdo será un pro-
yecto para cubrir todos los aspectos que un pro necesita: técnica,
márketing, gestión de campos, escuelas infantiles, nuevas tecnolo-
gías, etc. Sé dónde queremos llegar. Los pros están muy orgullosos
de ser PGA’s y tenemos ganas de no decepcionar. 
Los números de este año avalan estos primeros pasos
La verdad es que sí. Somos el único colectivo que hemos aumen-

tado en número de asociados en un 10%. Eso es una buena señal
de que se está recuperando la ilusión. Los profesionales somos un
colectivo dispuesto a hacer sacrificios para lograr nuestros objeti-
vos finales y lo estamos haciendo, poco a poco.
¿Para qué sirve la PGA?

La PGA es el único organismo
que se preocupa por los pro-
fesionales. Los pros preocu-
pándose por los pros. Sería
como el lema de los mosque-
teros: unos para todos y todos
para uno. A veces, siento la
responsabilidad de sacar todos
esos proyectos adelante. Los

asociados tienen que dotar de sentido a la PGA. 
¿Qué valora de positivo de la herencia de la PGA?
El cambiar las siglas APG a PGA porque eso nos hizo internacio-
nales y nos involucró con las PGA’s europeas, y del mundo en ge-
neral. Los acuerdos de formación con la Universidad Politécnica
fue otro punto positivo. Hay que convertir la PGA en una institu-
ción moderna: una institución con alma.
¿Con qué proyecto a corto plazo se daría por satisfecho?
Nunca llegas a alcanzar todo lo que quieres pero siempre hay que
avanzar hacia el objetivo aunque no lo alcances. Me gustaría que
todos los profesionales fueran PGA; que no tuvieran que salir de
España para jugar torneos satélites menores, lejos de su país y de
sus familias; que su trabajo fuera reconocido; que sintieran que la
PGA es su casa. Si logramos esto, me sentiría satisfecho. 
Muy satisfecho.

100 
DÍAS DE

DAVID
PASTOR

Sé dónde
queremos llegar

David Pastor profesional desde 1995,
ha cumplido ya 100 días 
a cargo de la PGA de España. 
Cien días intensos de trabajo 
en tiempo de crisis, pero con 
mucha ilusión.  
“Hay mucho trabajo por hacer y 
espero estar a la altura de las 
circunstancias para dar respuesta 
a la demanda de los profesionales. 
Las PGA’s del mundo llevan muchos
años de trabajo; nosotros tenemos
que poner en marcha una gran 
maquinaria. Que uno este orgulloso
de la PGA de España no quiere 
decir que no sepas que se han 
dejado cosas por hacer”. 

ACTUALIDAD PRO

Eduardo de la Riva, Sergio García, Álvaro Velasco, Pablo Larrazá-
bal y  será un póquer de estrellas que luchará el próximo 3 de
mayo por conquistar el título honorífico de campeón del Décimo
Aniversario del Real Club de Golf de El Prat (RCGEP) en su nueva
ubicación de Tarrasa.
Justo un año después de celebrar a lo grande el centenario de su
fundación, el Real Club de Golf El Prat (RCGEP) se prepara para
acoger un partido de exhibición benéfico que servirá para conme-
morar el décimo aniversario de su traslado a las modernas instala-
ciones que posee ahora en Tarrassa (Barcelona).
El RCGEP, 45 hoyos diseñados por Greg Norman, preparará su
recorrido violeta “Open” para que se pueda disfrutar de un gran
espectáculo. El recorrido “Open” es par 72 y acogió el Open de
España en 2011, con triunfo del surafricano Thomas Aiken, que
firmó -10 tras cuatro intensas jornadas de competición, lo que in-
dica la exigencia de estos hoyos. Este mismo recorrido acogerá

otra vez el Open de España, uno de los torneos más antiguos y
prestigiosos del Circuito Europeo, en 2015, en la que será la dé-
cima ocasión que el RCGEP actúe como sede de este torneo. 
La entrada al evento será gratuita para todos los federados.
Los participantes:
- Sergio García: 34 años, número 10 del Ránking mundial, 11 títu-
los del European Tour, 8 títulos del PGA Tour y 8 victorias en
otros circuitos. Además de 6 veces miembro del equipo europeo
de la Ryder Cup. 
- Pablo Larrazábal: 30 años, número 62 del Ránking mundial, 3 tí-
tulos del Circuito Europeo. 
- Eduardo de la Riva: 31 años, número 203 del Ránking mundial.
58º clasificado en la Race to Dubai 2013, Una victoria en el Cha-
llenge Tour. 
- Álvaro Velasco: 32 años, número 634 del Ránking mundial, 2 tí-
tulos del Challenge Tour.

Partido de estrellas en el

X Aniversario de 

El Prat

Después de un comienzo de año bastante tortuoso en el que Tiger
Woods sólo ha disputado tres torneos (80º en el Farmers, Honda
Classic retirado y en el WGC-Cadillac terminó el 25º), una de sus
empresas se enfrenta a una multa que le podría costar 2,3 millones de
dólares. La empresa, EWT Corporation, ha sido acusada de prácticas
desleales y engañosas, tras una demanda civil interpuesta por la com-
pañía GottaHaveIt Golf Inc. Y todo por unas fotografías y unos autó-
grafos no entregados a tiempo. Un juzgado compuesto por seis
mujeres atendió las explicaciones de Woods. A eso añadimos, las le-
siones que le acucian y la operación en la espalda que le obligaron a
no acudir al Arnold Palmer Invitational y que también le hna dejado
fuera del Masters (desde 1995). Pese a eso, sigue siendo el golfista
líder en ganancias con 12 millones de dólares de ingresos por tor-
neos y unos 71 en otras  actividades de promoción y patrocinio.

Tiger sigue sufriendo



TONY BENNETT

Tony Bennett,
Personalidad, Habilidad y Conocimiento 

(A S K en inglés) son los tres valores
fundamentales que Tony Bennet,

director de Formación de la PGA de Europa,
lanza como desafío a los futuros profesionales 

de las PGA’s de Europa. 

ASK for a PGA, 
(pregunta por un PGA) 

es el lema de esta nueva campaña. 
“Se nos ocurrió este lema como una forma 

muy comercial y que además 
recogía todos los fundamentos que 

queremos que un profesional de golf 
adquiera a través de nuestros 

seminarios y cursos: 

Atributes 
(Atributos, personalidad, 

saber comunicar), 

Skills 
(Habilidad, potenciar las 

habilidades como entrenador 
y comunicador de golf) 

Knowledge
(Conocimiento)”, 
explica Bennet. 

“ASK for a PGA”

Entrev is ta
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TONY BENNETT

Entrev is ta

“PGA sólo son tres simples y pequeñas letras, pero hacen referencia a un colectivo de
profesionales englobados dentro de una marco de máxima calidad garantizada. Ser
un profesional PGA es sinónimo de confianza, calidad, innovación, progreso… Y ese
es nuestro mensaje al mundo del golf”, añade.
Desde hace más de 20 años, las PGA’s de Europa vienen trabajando en dar forma a
esos tres atributos para construir un decálogo que sirva de guía y referencia para aten-
der a todas las áreas del golf: al amateur ocasional, al más competitivo y al que quiere
alcanzar la élite del profesionalismo. 
¿Qué relación tienen las PGA’s con el European Tour Performance Institute (ETPI)?
Colaboramos estrechamente para acercar el golf a todos. El Tour europeo está más
orientado al profesional del golf y nosotros somos como los misioneros. No olvide-
mos que somos 6 millones de golfistas en toda Europa, una cifra que sigue creciendo
con la incorporación de nuevos países, la mayor parte, de Europa del Este, que están
descubriendo este deporte.
Para Bennet, el mundo del golf se divide en dos grandes submundos, 

- Aquellos que viven profesionalmente del golf, “suele ser un 10% los que
quieren ser profesionales de élite; a veces sólo llega un 5% y en ocasiones solo un 1%
lo consigue”; 

- Y luego está el 90% restante que encauzan su carrera hacia la enseñanza,
en todos sus niveles, no sólo en la técnica de jugar al golf. 
En diciembre lanzamos nuestro programa EELS (European Education Level System)
que comenzaremos a implantar durante 2014. 
¿En qué consiste?
Es un proceso de reconocimiento del profesional PGA, que identifica, punto por punto,
el lema que comentaba antes: el ASK. Un profesional PGA no sólo es un entrenador,
además debe tener la habilidad y el conocimiento para tareas de promoción, organi-
zación de torneos, hacer fiting de golf y adaptar y buscar el palo adecuado para cada
jugador (amateur o profesional); saber crear su propia marca de palos o material, ejer-
cer como consultores en un club, comprar y vender material, realizar programas ju-
nior, trabajar junto a arquitectos y greenkeeper para desarrollar campos de golf… es
un plano multifacético y muy amplio de la palabra SKILLS (habilidades)”, 
Pero la PGA de Europa no se para ahí. Otro ambicioso proyecto es el IPE (Initial Pro-
fesional Education) orientado a los países emergentes y que comienzan a descubrir el
golf, pero que apenas cuentan con profesionales, campos o jugadores amateurs, como
muchos de los países del Este de Europa, Grecia, Turquía, Bulgaria, etc… 
Es un programa que define la bases adecuadas del golf, tanto para países que ya tie-
nen cierta cultura de golf y empiezan a valorar las señas de identidad PGA; pero sobre
todo, para los países sin formación. Aquí es donde hacemos una auténtica labor de mi-
sioneros. La R&A, con la que trabajamos estrechamente, o las Federaciones en gene-
ral, tienen esos conocimientos pero no las habilidades o posibilidades de impartirlos.
Un profesional PGA sí.
Un punto de polémica surge cuando aparecen los “entrenadores amateurs”. 
Hay que tener en cuenta que en la mayor parte de los deportes, el 90% son entre-
nadores amateurs, no han pasado por una escuela, son exjugadores, o se han sentado
en el banquillo con un maestro del que han aprendido, mejor o peor, el oficio que
luego ellos desarrollan. Nosotros no estamos en contra de eso, sólo que queremos
darles una base mínima, como el aprendiz que ayuda al maestro o el pinche de cocina
que aprende del chef. Lo que conocemos como “el voluntario de golf”, es una figura
buena que ayuda a promocionar este deporte y que corre de boca en boca, pero si
somos conscientes de que sólo es eso, un aprendiz o un “voluntario.
El objetivo de estos programas, seminarios y cursos es definir todas las cualidades de
un profesional PGA, crear un decálogo, sentar unas bases, formar a los futuros profe-
sionales y que enarbolen siempre la Q de calidad: Calidad PGA.

Tony Bennett en enero fue nombrado
presidente de la EDGA (Asociación Eu-
ropea de Golf Adaptado) y desde el 8
de marzo está abordando una singular
iniciativa dirigida a recaudar fondos para
la asociación que preside. Reto que con-
siste en jugar un hoyo en cada uno de
los 72 campos de golf que se extienden
a lo largo y ancho del territorio conti-
nental portugués y en las islas de Madeira
y las Azores. Pero el verdadero reto no
reside tanto en jugar los 72 hoyos suel-
tos, sino más bien la distancia que va a
recorrer junto a su mujer en bicicleta. La
parte de ciclismo de este desafío impli-
cará recorrer de 1200 a 1400 kilómetros
en zig-zig a través de las montañas, a lo
largo de la costa, a través de ciudades y
pueblos, disfrutando de algunos de los
paisajes más bellos de Portugal.

Aficionados al golf y ciclismo se pueden
unir a Tony Bennett y su mujer y com-
partir una etapa en bicicleta y/o jugar con
ellos los campos de golf.
En la primera etapa, recorrerán unos 400
kms. por la zona centro de Portugal. La
segunda etapa comenzará en Vidago el
17 abril y quizás será la más exigente al
discurrir por las montañas del norte.
La tercera etapa será la más intensa en
golf, recorrerán unos 200 km. atrave-
sando el Algarve, al sur de Portugal, y co-
menzará el 6 de junio
En la cuarta y última etapa visitarán las
islas de Madeira y de las Azores. Un re-
corrido de singular belleza que aún no
siendo el más largo, será uno se los más
exigentes debido al los desniveles que
tendrán que sortear para alcanzar sus di-
ferentes destinos.

Unirse al reto junto
a Tony Bennett

“Siempre es bueno tener gente con quien
jugar y esto no es una excepción. Tenemos
un número limitado de plazas disponibles
en orden de llegada de las solicitudes”.
Los interesados en participar en el pro-
yecto pueden envíar un correo a Tony;
tony@edgagolf.org

EDGA funciona a través del apoyo de
nuestras organizaciones miembros,: el R&A
y el Tour Europeo.
En 2014, hemos adoptado un enfoque ba-
sado en proyectos que abordaremos con la
captación de fondos adicionales.
El primero de estos proyectos consiste en
ayudar a los que hasta ahora no juegan al
golf o ni siquiera han pensado que el golf
podría ser una opción deportiva viable o
adecuadaa sus necesidades.  Por lo menos,
queremos ofrecer la oportunidad de que
intenten jugar al golf.  

Golf & Ride Portugal 2014

El reto de jugar un hoyo
en 72 campo portugueses

para recaudar fondos para la 
Asociación Europea de Golf para Discapacitados (EDGA)

Tony Bennett abordará este
reto junto a su esposa Sue
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Cómo encontrar  

nuestra bola 
¿Quién no se ha enfrentado alguna vez a una selección re-
pleta de marcas y modelos de bolas de golf? Necesitaríamos
emplear un buen tiempo y grandes dosis de paciencia para
recorrer todas las cajas y leer los mensajes del fabricante. Lo
cierto es que disponemos de una gran variedad para decidir
y de ahí que tomemos atajos y prestemos atención a las bolas
que usan los demás y a ésta o aquella recomendación. 
Antes de acometer la necesaria tarea de elegir cuál sería
nuestra bola ideal, es conveniente prestar atención a algunos

aspectos técnicos que nos ayudarán enormemente a tomar la
decisión final y más adecuada.

compresiónLa
de la bola de golf

La composición de la bola
La composición del material de la cubierta presenta una determinada 
suavidad que unida al diseño de hoyuelos exteriores determina el giro y vuelo
de la bola, pudiendo mejorar el despegue, el
aterrizaje y aumentar la distancia recorrida.
La composición interior puede presentar hasta
5 capas y proporciona unas determinadas ca-
racterísticas a cada bola. Una de las más impor-
tantes es cómo se comprime al ser golpeada. 
Tenemos que tener en cuenta que las bolas más
utilizadas son las de la cancha de prácticas. Estas
bolas suelen tener una composición de una sola
capa debido a su reducido precio. 

Existen opciones de bolas de
prácticas de dos capas que
mejoran enormemente las
prestaciones,
Las diferencias en nuestro
juego serán muy notables al
utilizar nuestra bola habitual.
Las bolas que utilizan los
demás puede que no se ajus-
ten bien a nuestro juego.
Es conveniente realizar un fi-
ting de bolas y probar diferen-
tes compresiones y superficies.

DESDE HACE VARIOS AÑOS SE VIENE HABLANDO DE LA
COMPRESIÓN COMO UN FACTOR DETERMINANTE EN EL
COMPORTAMIENTO DE LA BOLA DE GOLF

Desde el punto de vista de la física, la com-
presión de un objeto al ser golpeado de-
terminará la cantidad de energía
acumulada en éste, que al liberarse, pro-
ducirá un determinado desplazamiento del
objeto. El desplazamiento en cuestión es-
tará en función de la fuerza, la masa y de-
terminados factores de elasticidad de
dicho objeto. Precisamente, éstos factores
de elasticidad serán decisivos en el resul-
tado final. 
Encontramos un buen
ejemplo en las reacciones
que presentan un balón de
futbol y un globo de látex
(de tamaño similar), al dar-
les una patada con una
fuerza similar.
En principio el globo debe-
ría llegar más lejos dado
que presenta mucha
menos masa. Pero el resul-
tado es que el balón de fut-
bol llegará mucho más lejos
por tener más masa, algo
que parece contradecir las leyes físicas. 
Esto es debido a la elasticidad de los obje-
tos; aunque el globo es el más elástico, su
pequeña masa hace que sea arrastrado fá-
cilmente, impidiendo que se deforme y
por tanto que acumule energía. Por el con-
trario, el balón de futbol se deformará en-
torno a la bota acumulando una gran
cantidad de energía que será la responsa-

ble de que sea lanzado a decenas de me-
tros.
Las deformaciones a que nos referimos
duran una ínfima fracción de segundo y
por lo tanto no son apreciables a simple
vista. Necesitaríamos utilizar cámaras de
alta velocidad para verlo y sorprendernos
de que parezca imposible que puedan lle-
gar a deformarse de esa manera.
Las bolas de golf también se deforman o
se comprimen al ser golpeadas, lo que en

gran medida será respon-
sable de su comporta-
miento posterior. 
¿En qué incide una correcta
compresión de la bola? 
Toda bola presenta un
punto óptimo de compre-
sión, en el cual por un lado
almacenará la mayor canti-
dad de energía posible y
por otro lado la recupera-
ción de la deformación de
la bola incidirá de una
forma más controlada du-

rante el vuelo.
Algunos fabricantes han desarrollado com-
posiciones de bolas atendiendo a las dife-
rentes compresiones que ejercen los
jugadores de golf. Podemos decir que
ofrecen una bola más personalizada a cada
jugador dependiendo de la potencia del
disparo y la fuerza ejercida en el momento
del golpeo.

la compresión 

de una bola 

se aprecia

utilizando una

cámara de 

alta velocidad

PERFECTA

Física pura

MATERIAL

Mizuno he desarrollado la tecnología
Cruz Core por la que sus diseños de
cubierta producen aumentos notables
en el tiempo de vuelo que se traduce
en más metros recorridos en el aire sin
recurrir a la dureza de una bola están-
dar de distancia. Esta tecnología apro-
vecha de forma más eficiente la energía
de la cabeza del palo aportando una
mayor velocidad inicial que se traducirá
en una mayor distancia. El dibujo de la
cubierta de 366 hoyuelos grandes y
poco profundos aportan una mayor
estabilidad de vuelo de la bola. 
La tecnología Cruz Core reduce el
backspin sin afectar la sensibilidad y
control en el juego corto.
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Los fiting de bolas proporcionan una considerable
ayuda a la hora de elegir cuál es la que mejor bola
que se adapta a cada jugador. 
Bridgestone Golf fue una firma pionera en desa-
rrollar un Fiting al alcance de los aficionados. En
2007 inició su programa “Desafío Bridgestone”
que utiliza 25 equipos que ya han visitado 50 esta-
dos y realizado más de150.000 análisis personales
Un aspecto importante del programa estriba en
que se realiza con todo tipo de marcas de bolas,
para realizar una comparativa eficaz. De estos
150.000 estudios, aproximadamente el 20%  de los
jugadores utilizaban una bola correcta producto de
la competencia. Pero también encontraron que la
mayoría de los golfistas estaban jugando una bola
no optimizada para sus características del swing.

Fiting de Bolas
Encontrar nuestra bola perfecta
por internet
Por desgracia en España no son comunes los fiting de bolas, aunque nos queda
la posibilidad de consultar nuestra bola por Internet.
Bridgestone dispone de un servicio de consulta on-line a través de su portal
web. Para la firma, las consultas en Internet juegan un papel cada vez más im-
portante en la educación de los jugadores acerca de qué bola es mejor para su
juego. Este servicio, denominado B-FIT, es gratuito y permite a los jugadores par-
ticipar en un chat con expertos de Bridgestone y obtener unos parámetros téc-
nicos para ajustar su bola. Un sistema que ofrece la oportunidad de aprovechar
la larga experiencia de los expertos Bridgestone, en el ajuste de bolas.
El análisis se realiza mediante cuestionarios especializados que profundiza en
las características del swing, desafíos y preferencias actuales del jugador. Infor-
mación que se utiliza para apuntar en la dirección de la bola de golf que pue-
den ayudar a maximizar el rendimiento del jugador.

Control de 
la distancia.
Profesional
Velocidad 
de swing 
superior a 
105 mph. 

Control del
spin.
Profesional
Velocidad 
de swing 
superior a 
105 mph. 

Control de 
la distancia
Amateur
con velocidad 
de swing 
inferiores a 
105 mph. 

Control del
spin
Amateur 
con velocidad 
de swing 
inferior a 
105 mph. 

Trayectorias
de bola
más altas

Reduce el
hook y 
el slice

Aumenta la
distancia de
vuelo

Serie de bolas Bridgestone

MATERIAL

Mizuno MP-S Tour Ball
Las bolas MP-S de Mizuno presentan una cubierta ultra suave y pe-
gajosa de uretano que en principio da la sensación de mal gusto,
pero que tiene una excepcional respuesta y sensibilidad en tiros cor-
tos alrededor de green. Los 318 hoyuelos de gran tamaño y poco
profundos inciden en una trayectoria media y vuelo de la bola esta-
ble. Estas características de la cubierta combinadas con un gran nú-
cleo interno, muy resistente a altas velocidades iniciales, ofrecer un
equilibrio distintivo de toque y control. Esta bola es especialmente in-
teresante para hándicap bajos. 

Mizuno D201Ball
Es una bola muy versátil que incorpora la Cavidad Cruz Core para
reducir el backspin sin afectar al control en el juego corto.
La cubierta fabricada con Polibutadieno goma es altamente resis-
tente a la vez que ofrece una sensación ligera. La capa interior de la
cubierta tiene propiedades “visco-elásticas", que significa que es
suave, y una vez deformada retorna a su forma original con rapidez.
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Campos/La Reserva de Sotogrande

Un paraiso de golf
creación deCabell B. Robinson

“La Reserva de Sotogrande es 
uno de mis diseños favoritos del 
que me siento muy orgulloso”,
afirma el arquitecto americano 
afincado en España desde los 
años 70. 
Otro de sus diseños, Finca Cortesín,
en Casares,  también fue  elegido
para albergar otro evento del 
Circuito europeo durante tres 
ediciones, el Volvo Mundial 
Match-Play

La Reserva se encuentra ubicado en una
zona privilegiada, con vista al mar y a la
montaña, quizá por eso, pese a su ju-
ventud, se ha colocado entre los diez
primeros de España en tan poco tiempo. 
La impresionante entrada al campo está
a sólo unos pocos kilómetros de la au-
tovía que va a Cádiz. Desde el aparca-
miento, al lado de un patio que contiene
numerosas fuentes, la vista del campo,
localizado en el valle inferior es fantás-
tica e invita a desentrañar este desa-
fiante recorrido desde su tees de salidas. 

La Casa Club es de estilo árabe, cons-
truida en torno a un patio central con
una fuente, bancos antiguos y limoneros.
Al ser un campo muy exclusivo, un ter-
cio de la superficie de la Casa Club está
reservada a los socios. Junto a la terraza
del club hay un putting green y un
campo de prácticas. 
En la Reserva podrás disfrutar de emo-
cionantes drives desde tees elevados
que se lanzan a calles en caídas muy pro-
nunciadas y abordar reto con algunos
greenes en alto bien contorneados.

Auténtica pieza maestraCalles generosas y
greenes moderados

Inaugurado en 2003, el diseñador del campo define su obra
como un recorrido de “calles generosas y greenes de unos
60 metros cuadrados, que tienen un movimiento moderado”.
Según las directrices del plan inicial, que por cierto trazó otro
de los “grandes”, Dave Thomas (recientemente desapare-
cido), el campo quedada bastante estrecho en algunas zonas,
“Estudie estas zonas y solicité la posibilidad de utilizar más
terreno y mi petición fue aceptada, variando los límites de
algunos hoyos”. Así quedó este Par 72 de 6.721 metros que
muchos definen como uno auténtico desafío.
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NOTICIAS PGA

La PGA de España invitó a la Federación Española a participar en
el Congreso Anual de las PGA’s de Europa que se celebró en Ve-
rona (Italia). El objetivo prioritario fue el de iniciar el proceso para
que las nuevas titulaciones españolas sean reconocidas por las
PGA’s de Europa. José Vicente Pérez, director de formación de la
PGA española y  Enrique Martín, director de Formación de la RFEG
realizaron una presentación conjunta del
modelo educativo español de Título de
Técnico Deportivo ante el Comité de Ad-
misión de la PGA’s de Europa. 
Para que el modelo educativo, desarro-
llado por la Federación Española sea re-
conocido por las PGA’s de Europa deberá
adaptarse a los fundamentos del European
Education Leves System (EELS). Durante
esta sesión de dos días se estableció el
proceso de revisión del programa de es-
tudios de técnico deportivo para estable-
cer las asignaturas y temas que ya contiene
y las que faltan para alcanzar los niveles requeridos para la obten-
ción de las titulaciones PGA
A partir de ahora, se abre un periodo de colaboración de la PGA
de España con la Federación Española para la adecuación del ac-
tual programa de estudios federativo a los parámetros PGA. Una
aportación que revertirá en dotar a las nuevas titulaciones de Téc-

nico Deportivo y Técnico Deportivo Superior de Golf del reco-
nocimiento europeo a través de titulaciones PGA.
Una vez se comience con los cursos de formación de nuevos profe-
sionales la PGA de España realizará una tarea de supervisión que ga-
rantice a la PGA de Europa un correcto desarrollo de los programas.
La PGA de España abordará la puesta en marcha y desarrollo del

programa de formación continuada del Eu-
ropean Education Leves System que me-
diante un sistema de obtención de créditos
por cursos realizados garantice el reciclaje
continuo de los profesionales PGA.

Convalidaciones PGA
En estos días también se trataron las líneas
generales de la obtención de las titulacio-
nes PGA por parte de los actuales profe-
sionales españoles. Las convalidaciones
para la obtención de una titulación PGA,
de aquellos profesionales que lo soliciten,

se estudiarán de forma individual y en cada caso se establecerá la
formación adicional que tendrá que cursar para obtener una de-
terminada categoría PGA.
Los actuales profesionales también podrán optar a la categoría de
“Masters PGA” a través de meritos propios obtenidos por el desa-
rrollo de una línea profesional.

Las nuevas titulaciones en

golf tendrán el sello PGA 

El sello PGA 
es un requisito 

indispensable para 
ser reconocidas 

fuera de las 
fronteras españolas
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APPROACH
de 20 a 40 metros

Kiko Luna
Maestro PGA
Jugador profesional

Técn ica  PGA

Normalmente todo el mundo habla de pegar la bola desde el suelo
con un ángulo de ataque muy vertical para tener el máximo con-
trol del bote. Ésta no será la única manera, si nos preguntamos cuál
es el golpe con el que paramos más la bola. Todo el mundo estará
de acuerdo en pensar que son los golpes de búnker, ejecutamos
esos golpes con la intención del impacto detrás de la bola.
Lógicamente la decisión de impacto dependerá de cómo sea el lie
(donde reposa) de la bola.

El problema de pegar todos los golpes con un ángulo de ataque
muy vertical buscando bola-suelo, estriba en que muchas veces no
controlamos el backspin dado que la cara del palo pierde grados
en el impacto. En mi opinión, el control de rodadura consiste en
lograr que la bola pare con poco efecto.
Con esta reflexión podemos resumir que hay tres tipos de appro-
ach. Cada uno de ellos se ejecuta con diferente stance y diferente
ejecución técnica.

¿Cuántas formas hay de parar la bola?

Stance
Bola ligeramente retrasada,
peso lado izquierdo, manos
bajas y grip neutro.

El Picado o golpe 
contra el suelo

El golpe plano

Desarrollo del swing
Subida: Se busca un movimiento del cuerpo más
redondo, garantizando de esta manera un impacto
más superficial; las manos bajas ayudan a un quiebro
de manos más vertical, el grip ligeramente abierto
de mano izquierda ayuda a que la cara del palo no
se cierre en el impacto.

Bajada: La imagen del golpe es de fade buscando
trabajar el desgire con la parte alta del cuerpo, de-
jando la parte baja muy estable.
El tamaño del back y finish son prácticamente iguales.
Entrenar este tipo de golpe mejora mucho la rota-
ción del cuerpo para golpes largos.
El control de la distancia se consigue con el tamaño
del swing

Ventajas
Garantías de impacto sobre la bola

Desventajas
En distancias largas, demasiado backs-
pin y en distancias cortas el primer
bote es fuerte y la bola sale más baja.

Desarrollo del swing
Subida: Se busca un quiebro de manos más vertical con la cara del palo cuadrada a
la línea de swing. La imagen del impacto es contra el suelo y el final en proporción al
back es más corto.

El control de la distancia se regula
sobre todo con el tamaño del back y la
intensidad de manos en el impacto.

Situaciones
Se puede ejecutar en cualquier
situación de lie.

Ventajas:
Mejora las rotaciones del cuerpo,
chuletas superficiales, consistencia
en la respuesta de la bola al botar.

Desventajas:
Necesidad de un buen lie. Si la
bola está hundida, se buscaría un
quiebro de manos más vertical..

Situaciones
Se ejecuta con lies buenos

Stance
Bola centrada, peso lado izquierdo sólo con la parte
baja del cuerpo, manos bajas y grip más abierto en
mano izquierda.
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Kiko Luna
Maestro PGA Y Jugador profesional

Técnica  PGA

Subida: Se busca un movi-
miento más de manos, con un
quiebro lo más estrecho posible
provocando un arco de swing con
una V muy reducida, siempre tra-
bajando el giro del cuerpo

Desarrollo del swing:

Entrenar este tipo de golpe
mejora mucho el control de
bote y el timing.
El control de la distancia se
consigue con el tamaño de
swing y la aceleración e inten-
sidad del golpe.

Situaciones
Es un golpe fundamental para cuando no tenemos mucha dis-
tancia a green, menos de 30 metros. y la bandera está corta o
el green en alto. Se ejecuta con lies buenos y con la bola hun-
dida. No se debe ejecutar cuando la bola esté  en suspense su-
perficialmente en rough.

El golpe flotado

Ventajas
La bola tiene control sin necesidad de un impacto
perfecto. Desarrollo de las habilidades de las manos.

Desventajas
La responsabilidad del golpe está en las manos, pero
entre los grandes jugadores es el golpe que más
practican, por ello no hay banderas imposibles do-
minando este tipo de approach.

APPROACH de 20 a 40 metros

1 El golpe de approach tiene imagen de fade
2 La verticalidad se debe conseguir con el quiebro de manos y 

ponerlas más bajas nos lo facilita mucho.
3 La parte alta del cuerpo debe rotar sobre la parte baja por eso 

la parte baja debe estar muy estable.
4 Bajar el punto de gravedad en el stance ayuda a trabajar los 

giros.

5 Si ponemos el peso al lado izquierdo sólo lo haremos con la 
parte baja de nuestro cuerpo, para que los hombros puedan 
tener una buena rotación a través de la bola.

6 La bola se para más fácil en los golpes cortos buscando que la 
cabeza del palo golpee ligeramente detrás con una buena po-
sición de la cara del palo a través de la bola.

7 La única forma de mejorar es practicando.

CONCLUSIONES

Stance
Bola adelantada, peso repartido, flexión mayor de piernas y un
stance para mayor estabilidad, manos bajas y grip más abierto
en mano izquierda.

Bajada: La imagen del golpe es de

fade alto, buscando dejar trabajar a las
manos debajo de la bola con una po-
sición de manos débil en el impacto,
siempre con el cuerpo desgirando
hacia la izquierda para que no esté en
medio del movimiento de las manos. El pensamiento del
impacto es el dar detrás de la bola, el bounce del palo
hará que éste trabaje a través.
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LAS VICTORIAS

ALEX CAÑIZARES. El malagueño logró su segunda victoria

personal con el Trofeo Hassan II, y el cuarto de la temporada para el

golf español, tras una semana imparable en la que dominó el torneo

de principio a fin. En el peculiar recorrido del Golf du Palais Royal

(Agadir, Marruecos) arrancó con 22 birdies en los 54 primeros hoyos.

SUPER RÉCORD DE JIMÉNEZ. Miguel Ángel

Jiménez comenzó la temporada batiendo su propio récord al
convertirse en el jugador de más edad en ganar un torneo del

Circuito europeo, el Hong Kong Open con 49 años y 337 días.
El de Churriana sumaba su 20º victoria personal en 618

participaciones, además de ser el primero en ganar este torneo
en cuatro ocasiones. Él inició la racha de victorias.

VUELVE SERGIO GARCÍA. Tres hoyos de play-off

necesitó el castellonense para imponerse a Mikko Illonen en el

Comercial Bank Qatar Masters, último torneo de la “Gira del

Desierto”. Terminó con 65 golpes para forzar el desempate con el

finés en una vuelta sin fallos y sumó su undécima corona, esquiva

desde el Castellón Masters de 2011.

PABLO LARRAZÁBAL. El golfista barcelonés sumaba elprimer triunfo de 2014, segundo de la temporada para España, alimponerse en el Abu Dhabi HSBC Golf Championship. Superó aalgunos de los mejores golfistas del mundo, como Phil Mickelsonque lideraba la prueba, y remontando desde la cuarta posición trassumar seis birdies finales y un sólo bogey. Tercera corona en supalmarés particular. 

LA GIRA DEL DESIERTO‘

Competición

INTOCABLE ‘

La vida ha empezado a los 50 para el incombustible malagueño
Miguel Ángel Jiménez. Primero firmó una excelente actuación
durante el primer Major del año, el Masters de Augusta, termi-
nando en cuarta posición: su mejor resultado en 15 participa-
ciones, y el único jugador mayor de 50 años que se ganó su
clasificación para la próxima edición, sin tener ya una Chaqueta,
¡claro! Rozó la Chaqueta Verde, nunca la tuvo tan cerca, pero se
atascó en los nueve primeros hoyos del último recorrido de-
jando vía libre al ya bicampeón Gregg Lester, “Bubba”, Watson.
Pese a la decepción, el de Churriana decía convencido al final
del torneo: “Puedo ganar cualquier cosa”. 
Y para qué esperar más. Jiménez, al que la prensa estadouni-
dense considera el “jugador más interesante del mundo” se es-
trenaba una semana después en el Champions Tour, el Circuito
Senior estadounidense, debutando con una brillante victoria en
el Greater Gwinnett Championship en TPC Sugarloaf. Domi-
nando el torneo de principio a fin -sin bogeys en 32 hoyos y
con15 birdies y un eagle- se impuso a uno de los grandes favo-
ritos, el alemán Bernhard Langer, que aspira este año a ganar de
nuevo el Orden de Mérito del Tour Senior Americano.
Jiménez se convir- tió en el se-
gundo español en ganar un tor-
neo del Cham- pions Tour,
tras José María Cañizares (ga-
nador del Toshiba Senior Classic
en abril del 2001); y su próximo
torneo Senior será en el
Open Británico de Royal
Porthcawl, el pró- ximo julio.
Pero su objetivo está claro: bus-
carse un hueco en la próxima Ryder Cup que se disputará en Es-
cocia, y esta vez no como asistente de capitán (como ha
ocurrido ya en varias ocasiones) sino como jugador, de nuevo.
“Voy a trabajar duro para ello y hacer todo lo que esté en mi
mano. Queda mucho para el mes de agosto, cuando se decida
el equipo. Haré lo posible por estar en el equipo como jugador.
Esa es mi misión a medio plazo”.

INCOMBUSTIBLE

AL DESEMPATE

Jiménez, sobresaliente 
ensayo del 
Champions Tour

“Haré
lo posible
por estar 

en la 
Ryder Cup”

“Ha sido llegar y besar el santo. Estoy feliz, contentísimo y muy
satisfecho, no sólo por haber ganado este torneo sino por
cómo jugué esas dos semanas. Estoy pegando muy bien a la
pelota y estoy jugando de escándalo”.
Y no se lo pusieron fácil, a la vista de los grandes nombres que
había en la tabla: Langer, Hass, Couples… el malagueño estaba
rodeado de Chaquetas Verdes. 
“Este triunfo significó muchísimo y me sirvió para darme cuenta
de que tengo futuro en el Champions Tour, aunque… ¡espé-
renme todavía unos cuantos años! La verdad es que todos me
han recibido muy bien y me dieron la bienvenida”
Su objetivo es sin duda que Paul McGinley, capitán del equipo
europeo de la Ryder Cup, se fije en él.
“Veremos qué nos depara el futuro. Mi intención, si continúo
sintiéndome competitivo, que espero así sea, es seguir dando
guerra en el Circuito Europeo donde tengo un objetivo para los
próximos meses: clasificarme por derecho propio y jugar la
Ryder Cup. Me haría muchísima ilusión”. 
Y para cumplir su sueño, Miguel Ángel Jiménez ya tiene a tiro
su próximo objetivo.
“Nos vemos en el Open de España, el próximo torneo que
jugaé en el Tour europeo”
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Raúl Quirós ganó la Final, 
Carlos Rodiles el Orden de Mérito y 
la tarjeta para el Alps Tour

Circuito de Madrid de Profesionales

La Federación de Golf de Madrid presentó una
nueva edición de su Circuito Profesional, decimo-
tercera del masculino y quinta del femenino, que
este año constará de veinte y de ocho pruebas res-
pectivamente, y se disputarán de marzo a noviem-
bre por los campos de la Comunidad de Madrid,
incluyendo un recorrido en Castilla-La Mancha y
otro de Castilla y León.
El recorrido del Olivar de la Hinojosa fue el anfi-
trión de la primera prueba del Circuito Masculino,

que dio comienzo el 17 marzo, mientras que las chicas jugaron su primer torneo el
31 de marzo en el R.A.C.E. Como es habitual, cada prueba se decidirá a 18 hoyos a
excepción de la Final de ambos circuitos, que se celebrará en noviembre en El Encín
Golf Hotel, y el Campeonato de Madrid Dobles Masculino, que tendrá lugar en julio
en el Centro Nacional de Golf, disputándose ambos a 36 hoyos. 

Vicente Blázquez, primer bocado
Y fue otro clásico de este Circuito, Vicente
Blázquez quién se llevó el torneo inaugural
en el Olivar de la Hinojosa. En frente tuvo 
a nombres como Luna, Garrido, Moreno
o García que se alternaban en las apuestas
sin olvidar a Pedro Oriol, que tras su vic-
toria en La Moraleja en el debut del D&B
ProTour y el segundo puesto en Kenia, se
postulaba como claro candidato a revali-
dar el título que le tocaba defender. Más
aún con greenes duros y rápidos, muy al
gusto del golfista de Puerta de Hierro.

Los 
grandes
circuitos
menores

No faltará nadie a la cita del Tour europeo 
en el PGA de Cataluña el próximo mes de mayo. 
El Open de España será una gran fiesta del golf, tanto a nivel na-
cional como internacional. Un Open de España al completo en una
sede espectacular. Todos los grandes profesionales españoles han
confirmado su asistencia. Además, el Open de España 2014 con-
tará con una competición previa clasificatoria, reservada a golfistas
profesionales españoles, que permitirá a sus dos primeros clasifi-
cados obtener una plaza para estar presente en el PGA Catalunya
Resort, entre el 15 y el 18 de mayo. 
La jornada previa clasificatoria se celebrará en el Centro Nacional
de Golf (Madrid) el próximo 5 de mayo con una participación má-
xima de 120 jugadores a dieciocho hoyos. Esta nueva vía de acceso

responde a una petición de los profesionales españoles expresada
en años anteriores con objeto de ofrecer una posibilidad a aque-
llos jugadores que no tienen las tarjetas que se exigen habitual-
mente para participar en los torneos del European Tour. 
Recordar que el Open de España celebró su primera edición en
1912 y que el PGA Catalunya Resort recoge el testigo del Campo
de Golf Parador de El Saler, último escenario de este torneo que
ganó en abril de 2013 Raphael Jacquelin. El golfista galo tuvo que
disputar un histórico play-off de desempate de 9 hoyos junto al
alemán Maximilian Kieffer y al chileno Felipe Aguilar, un toma y
daca continuo que igualó el récord anterior establecido en 1989
dentro del European Tour entre José María Olazábal (ganador),
Roger Chapman y RonanRafferty.

La “Armada” al completo

en el PGA de Cataluña

Torneos

20 
pruebas
para un
clásico

Éxito 
español en    
el Gecko 
Pro Tour

La tercera edición del Gecko ProTour terminó
con un gran éxito para los jugadores españoles.
Éste es un circuito de profesionales de la Costa
de la Sol compuesto por un total de veinte
pruebas con un montante en premios de 10.000
euros, más una Gran Final que repartió 20.000.
Cada año recorre los campos de la Costa del
Sol y va obteniendo más solera, no sólo entre
los  nacionales, sino a nivel internacional. 
El circuito, que comenzaba en octubre y ter-
minó en marzo, ha presentado un balance de
once victorias españolas, incluida la Grand Final
que ganó Raúl Quirós, y el Orden de Mérito
que logró Carlos Rodiles, que le suponía obte-
ner la tarjeta para el Alps Tour 2014. Manuel
Quirós, por su parte, se llevó el Orden de Mé-
rito del tramo que va desde enero a marzo,
por lo que consiguió una invitación para la Es-
cuela del Circuito Europeo

Un circuito a medida

Rodiles ganó el Orden de Mérito do-
minando la situación de principio a
fin y terminó la Gran Final en una
más que meritoria tercera posición.
No dio ninguna opción a Eirik Tage-
Johanson, su único rival que podría
arrebatarle el Ránking final. El malagueño sólo
faltó en dos torneos del circuito y tocó el top
ten en más del 80% de las pruebas. “Estoy muy
feliz porque demuestra que he jugado bien y re-
gular durante todo el año. Ahora jugaré algunas
pruebas del Alps y me prepararé para la Escuela
del Circuito Europeo. En función de cómo vaya,
veré lo que hago. Si no sale nada, no descarto
irme a Estados Unidos a jugar y buscarme la
vida”, aseguró el malagueño, que ya pasó como
estudiante por la Universidad de Florida. 

Open de España

El Campo Público de Golf de Talayuela, en Cáceres, aco-
gerá la celebración del LXIX Campeonato de España de
Profesionales Masculino, una de las pruebas de mayor rai-
gambre del calendario golfístico nacional que en esta oca-
sión se disputará entre el 30 de abril y el 3 de mayo, un
torneo que cuenta con el apoyo del Gobierno de Extre-
madura –a través de las Direcciones Generales de De-
portes y Turismo–, la Diputación Provincial de Cáceres y
el Ayuntamiento de Talayuela.
El domingo 27 de abril tendrá lugar una jornada de clasi-
ficación para determinar el listado oficial de participantes.
El Campeonato de España de Profesionales celebró su
primera edición en 1942. El vigente campeón es el bar-
celonés Xavier Guzmán, que en 2013 se impuso, preci-
samente en Talayuela, a Pol Bech tras disputar un
emocionantísimo play-off de desempate de dos hoyos.

Xavi Guzmán
defenderá el título en Talayuela

Campeonato
de España 
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Deportes & business Pro Tour
Deporte & Business ha organizado un nuevo cir-
cuito de golf dirigido a profesionales que consta
de cuatro pruebas, todas ellas en campos de la
Comunidad de Madrid. Los torneos se disputan a
dos rondas y uno de los alicientes es que el gana-
dor del Ránking obtendría una invitación directa
para poder disputar el Alps de las Castillas. Ade-
más, los primeros clasificados de la Federación de

Madrid han obtenido una plaza directa para la Final del Circuito de Madrid de Profesionales.

Circuito Gallego

Un “Ligre” para El Encín
Sebastián García Rodríguez, el “Ligre”
(apodo mezcla entre un león y un tigre obra
de su entrenador Pepín Rivero) cimentó su
victoria con seis birdies y un eagle. “Los cam-
bios que he efectuado en el swing están
dando sus frutos. Noto que estoy apro-
chando y pateando mucho mejor. Estoy co-
giendo consistencia y esta victoria me ayudó
mucho para coger confianza”.

Torneos

Alps Tour
El Alps de las Castillas en 
Los Ángeles de San Rafael

Las Federaciones de Golf de Castilla-León, Castilla-La
Mancha y la RFEG mantienen su apuesta por el golf pro-
fesional y unen sus esfuerzos para disputar la segunda
edición del Alps de las Castillas, esta vez en el recorrido
segoviano de Los Ángeles de San Rafael. Perteneciente
al Alps Tour, circuito satélite del Challenge Tour euro-
peo, tendrá lugar del 25 al 29 de junio en el recorrido
situado en la sierra de Guadarrama.
La idea del torneo es que cada año y de forma alterna-

tiva recorrerá los diferentes campos de ambas Comunidades Autónomas, habiéndose
disputado la primera edición en el recorrido de Layos, Toledo, en la Comunidad de
Castilla-La Mancha donde se impuso el gaditano Raúl Quirós.

Tres pruebas en España
El Alps Tour pasará este año tres veces por España. Del 11 al 13 de junio se disputará
en Peugeot Open en el Club de Campo Villa de Madrid; del 26 al 28 de junio, el Alps
de las Castillas; y del 24 al 26 de julio el Alps de Andalucía, aún por definir el campo.
El circuito cuenta este año con 18 pruebas, más la Escuela de Clasificación en diciem-
bre que volverá a La Cala. La pasada edición, tres españoles consiguieron unas victo-
ria en el Alps Tour y este año participan 58 españoles. 

PGA región de Murcia

Tres
pruebas
en 
España

En el
ecuador
del 
circuito

Ante la
recta
f inal del
Circuito

Los 
grandes
circuitos
menores

Circuito Centro Porsche Murcia
La  Asociación de Profesionales de Golf de la Región de Murcia
ha presentado su Circuito Centro Porsche Murcia que constará
de cuatro pruebas y una Final Especial.
Las pruebas se disputarán en lunes y se ha tenido especial cui-
dado en la elección de las fechas para que no coincidan con otros
circuitos profesionales. Los domingos previos a las pruebas se
disputará un Pro-Am que promociona el Circuito.
El Circuito presenta un interés añadido para monitores, asisten-
tes, maestros, Técnicos Deportivos y amateurs con handicap 1,8

o menos, que opten a conseguir la categoría de Jugador Profe-
sional, dado en que en todas las pruebas se podrán obtener vuel-
tas válidas para este fin.
El pistoletazo de salida será en Altorreal en mayo próximo. Ha-
cienda del Álamo recogerá el testigo los días 15 y 16 de Junio. La
tercera prueba se celebrara en Lorca el 27 y 28 de septiembre
y ya a en pleno otoño se disputará la ante sala de la final los días
5 y 6 de octubre en La Serena. Aun no está confirmada  la fecha
y el lugar para la Final Especial en noviembre.

Al paso del ecuador del Circuito Gallego destaca Luis Portela
encabezando el Orden de Mérito. El jugador del Hércules se
hizo con la victoria en la segunda prueba,  después de empa-
tar con Sebastián de Miguel en La Toja. Resultado, que sumado
al cuarto puesto en la prueba inaugural disputada en Ría de

Vigo, que dominó Carlos Domínguez y al tercer puesto en
Meis, que dominaron los Adarraga, le han bastado para ha-
cerse con el liderato del circuito. Sus más directos persegui-
dores son Carlos Domínguez en segunda posición y José Luis
Adarraga en el tercer puesto.

Luis Portela, líder después 
de la tercera cita

Carlos Domínguez Fer. Adarraga

RIA DE VIGO MEIS

Oriol en La Moraleja
Pedro Oriol se impuso en la primera prueba de este mi-

nitour que se disputó en el
recorrido de La Moraleja 2
con un total de -9 (parciales
de 65 y 70 golpes) superó en
diez golpes al segundo clasifi-
cado, Jacobo Pastor que fina-
lizó  con un golpe sobre el
par del campo.
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Torneos

Azahara
Muñoz
de dos
en dos

JTBC Founders
Cup

Azahara Muñoz terminó segunda en el JTBC Founders Cup ce-
lebrado en Arizona tras protagonizar una sensacional remon-
tada en este torneo del Circuito Americano Femenino (LPGA).
La malagueña sumó con ello su segundo subcampeonato de la
temporada tras el logrado unas semanas antes en el HSBC Wo-
men's Champions, que se disputó a primeros de marzo. 
La malagueña firmó una gran actuación en Arizona, yendo de
menos a más en un torneo en el que se dieron cita la práctica
totalidad de las mejores golfistas del mundo. Era cuarta a falta de
18 hoyos, a tres golpes de la jovencísima australiana Lydia Ko,

pero consiguió escalar dos peldaños más con una última vuelta
de 67 golpes (-5) para -18 al total.
Azahara rozó la victoria un mes antes, en el HSBC Women's
Champions que se disputó en Singapur, llegando a disputar un
play-off con la gran Paula Creamer, pero un eagle de la esta-
dounidense en el segundo hoyo de la muerte súbita dejó a la es-
pañola con la miel en los labios. 
El bueno comienzo de la española en el LPGA la han colocado
en la quinta posición del Orden de Mérito, por detrás de Karrie
Webb, Anna Nordvist, Paula Creamer y Stacy Lewis.

El recorrido tarraconense de Lumine Golf albergará el Cha-
llenge de Cataluña del 24 al 27 de abril, un torneo pertene-
ciente al Challenge Tour Europeo.
Lumine Golf tras albergar durante 3 años las PQ2 del Tour Eu-
ropeo, acogerá por primera vez un torneo del Challenge Tour.
El campo Lakes, donde se diputará el Challenge de Cataluña,
está situado en plena naturaleza, alrededor de los humedales,
y será un verdadero desafío para los profesionales del Cha-
llenge Tour. Los tres campos que forman parte del complejo
han sido los primeros en España en recibir el certificado Au-
dubon International Gold Signature Sanctuary, que reconoce a
Lumine Golf Club como un modelo medioambiental sosteni-
ble y su gestión responsable del agua.
Podrán tomar parte en este torneo 156 jugadores profesiona-
les, de los cuales 106 son del Challenge y 50 invitados con el
siguiente criterio: 30 intercambios con otros torneos del Cha-
llenge Tour, 8 jugadores según la Orden de Mérito Nacional de
la RFEG, 4 jugadores invitados por la Federación Catalana de
Golf, 4 jugadores invitados por la Federación de Golf de Ma-
drid, 4 jugadores invitados por la Federación Española de Golf.
Los premios en metálico ascienden a 160.000 euros. 

Lumine Golf,
sede del
Challenge
de Cataluña
2014




