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Suplemento semanal del mundo del Golf – N.º 747

Una vez más la Copa Comunicación se convirtió en epicentro del golf madrileño en el Centro Nacional de Golf, sede de la Real Federación Española de Golf en la capital de España.

Copa Comunicación y Empresas

Eder Moreno pulveriza
el ‘Desafío 1.000 metros’
der Moreno ha pulverizado,
con un espectacular registro
de 1.155 metros, el ‘Desafío 1.000
metros’, novedosa iniciativa
enmarcada dentro del I Concurso de Distancia promovido por la
Copa Comunicación y Empresas.
Eder Moreno consiguió esta marca mediante cuatro golpes con el

E

driver, dos en cada sentido para
compensar el efecto del posible
viento, en cuatro hoyos del recorrido del Centro Nacional de Golf.
Con parciales de 259, 292, 324
y 280 metros, Eder Moreno superó a Justo Montoto, segundo clasificado con 244, 254, 325 metros
y una calle fallada, excelentes ren-

dimientos que les permiten encabezar el ‘Ranking Amateur de Pegadores’ que trata de emular a los
grandes golfistas profesionales,
caso de Álvaro Quirós, que tiene
una pegada media de 283 metros
en competición, si bien es capaz
de realizar regularmente golpes de
P2
más de 300 metros.

Banesto Tour 2011

Campeonato Dobles de Madrid
de Profesionales

Duque y Herrero,
vencedores
onzalo Fernández-Castaño y
G
Juan Andrés Vizcaya han
compartido la quinta posición junto
al dúo compuesto por Álvaro Salto
y Vicente Blázquez, terminando con
cinco golpes más que los ganadores. Gonzalo no ha competido desde el torneo de Qatar el pasado mes
de febrero; desde entonces arrastra una lesión lumbar que le obligó
a adelantar la vuelta a casa en
mitad de la gira del Desierto del Circuito Europeo, pero ha querido

apoyar el Campeonato de Madrid
Dobles de Profesionales con su presencia: “Ha sido duro. Tantos
meses sin competir ni andar han
pesado mucho. He sentido algunos dolores, más bien pequeñas
molestias, pero sobre todo he terminado muy cansado. Al final de la
semana, dependiendo de cómo me
encuentre, decidiré si vuelvo o no
al Circuito Europeo para jugar el
Open de Irlanda, que tendrá lugar
P2
en quince días”.

Celebración en Asturias del ecuador
de la tercera edición
l campo de Los Balagares
E
Golf y el Hotel Zen Balagares, en Corvera de Asturias, albergarán la cuarta prueba del Banesto Tour entre el 21 y el 23 de julio.
Será la segunda vez que este circuito para profesionales y ama-

teur, españolas y extranjeras, visite el Principado de Asturias, donde atravesará el Ecuador de su
tercera edición.
El Banesto Tour viajó por primera vez a Asturias en 2009. El campo del Real Club de Golf de La

Barganiza fue sede de la tercera
prueba, en la que se proclamó
campeona la italiana Margherita
Rigon, por un solo golpe de ventaja sobre la amateur asturiana
Inés Díaz-Negrete tras un apretaP4
do y emocionante final.

El madrileño Gonzalo Fernández Castaño sigue luchando contra esos dolores de espalda que apenas le han permitido competir en los últimos meses.
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El patrocinio
Copa Comunicación y Empresas

Eder Moreno pulveriza
el ‘Desafío 1.000 metros’
der Moreno ha pulverizado,
E
con un espectacular registro
de 1.155 metros, el ‘Desafío 1.000

Fernando García Rascón, director general de Halcón Viajes.

■ Gonzaga Escauriaza, presidente de la Real Federación Española de
Golf, y Fernando García Rascón, director general de Halcón Viajes,
suscribieron recientemente un convenio de colaboración, de dos años de
duración renovables, que contempla, entre otras cuestiones, la
integración de esta agencia de viajes mayorista y minorista dentro del
Club de Patrocinadores de la RFEG. Halcón Viajes –que se convierte en
agencia de viajes oficial de la RFEG– se suma a un proyecto integrador
que persigue ofrecer más y mejores servicios al federado, un valor
añadido que beneficia directamente al golfista por su condición,
precisamente, de federado.
■ Lumine Golf, complejo de golf ubicado en la Costa Dorada, celebró el
pasado 16 de julio, un novedoso torneo de golf, el “Iron Golf”. Se trata de
un torneo cuya idea surgió de un grupo de jugadores habituales de
Lumine, encabezados por Xavier Cañado. La idea fue trasladar al golf el
espíritu de esfuerzo y lucha del “Iron man”, una prueba de triatlón célebre
en todo el mundo con origen en Hawaii.
En el caso del torneo “Golf Extrem” celebrado en Lumine el día 16, los
participantes recorriron los tres campos en un mismo día, con todo el
esfuerzo que ello supone, es decir, 45 hoyos con una limitación horaria
cuando normalmente, en un torneo estándar de golf, sólo se recorren 18
hoyos en un tiempo máximo de 4-5 horas. Se competió en modalidad
individual stableford y hubo premios para las categorías scratch y
hándicap y para el campeón y subcampeón 1º y 2ª categoría.
■ Martín Larrea, Manuel Elvira, Covadonga Sanjuán y Alejandra
Pasarín representarán al golf español en la quinta edición del Evian
Masters Junior Cup, que se celebra del 14 al 17 de julio en el campo
francés de Evian. El torneo, que reúne a los golfistas más prometedores
de 15 países, ha reportado buenas noticias a España en las ediciones
precedentes. Los cuatro jugadores seleccionados por el Comité Técnico
Juvenil de la RFEG han hecho méritos para formar parte del equipo. Así,
por ejemplo, recientemente Martín Larrea y Alejandra Pasarín obtuvieron
el triunfo en sus respectivas categorías en el Campeonato de España
Infantil REALE. La edición de este año volverá a contar en el listado de
equipos participantes con cinco potencias golfísticas de fuera de Europa China, India, Japón, México y Estados Unidos- y con las clásicas diez
continentales: Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Holanda,
Noruega, España, Suecia y Suiza.
■ Durante dos días se ha estado celebrando en las instalaciones de
Bonalba Golf & Spa, el Campeonato Dobles Masculino de 2ª, 3ª y 4ª
Categoría 2011, torneo organizado por la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana. La prueba en la que tomaron parte 52 jugadores,
se disputó bajo la modalidad de fourball best ball en la primera jornada del
sábado, mientras que la segunda del domingo se desarrolló bajo la
modalidad greensome. La dupla compuesta por Juan Luis Mercader y
Guillermo Borja fue la vencedora absoluta scratch, con un resultado de
150 golpes (74+76). Continuando con el scratch y en tercera categoría,
serían Juan José Domínguez y Antonio José García con 165 golpes
(79+86) los ganadores de la prueba. En hándicap segunda categoría fue la
pareja compuesta por Francisco Javier Fraile y José Antonio Vargas los
triunfadores con el magnífico resultado de 134 golpes (67+67).

metros’, novedosa iniciativa enmarcada dentro del I Concurso de Distancia promovido por la Copa
Comunicación y Empresas. Eder
Moreno consiguió esta marca
mediante cuatro golpes con el driver, dos en cada sentido para compensar el efecto del posible viento, en cuatro hoyos del recorrido
del Centro Nacional de Golf.
Con parciales de 259, 292, 324
y 280 metros, Eder Moreno superó a Justo Montoto, segundo clasificado con 244, 254, 325 metros
y una calle fallada, excelentes rendimientos que les permiten encabezar el ‘Ranking Amateur de
Pegadores’ que trata de emular a
los grandes golfistas profesionales, caso de Álvaro Quirós, que tiene una pegada media de 283
metros en competición, si bien es
capaz de realizar regularmente golpes de más de 300 metros.

de Golf’ –campaña de promoción
realizada por la RFEG, las Federaciones Autonómicas y los Clubes
para dar a conocer este deporte–,
compartiendo sus primeras experiencias golfísticas con personas
de otros ámbitos con objeto de dar
a difundir los valores de este deporte en sectores tan diversos como
medioambiente, economía, turismo, automóvil, banca, etc.
El Director Gerente de la Real
Federación Española de Golf, Jorge Sagardoy, el presidente de la
Federación de Golf de Aragón,
José Antonio Serrano y varios
gerentes de distintas Federaciones
Territoriales fueron los encargados
de apadrinar a todas ellas antes de
que se realizará un ‘Bautismo de
Golf’ masivo, nuevos aficionados
que también asistieron a una
demostración de golpes con el driver ejecutados por golfistas profesionales, analizados mediante un
aparato especial que sigue el movimiento de la bola y analiza el swing
de los jugadores.

Annia Blanco, líder en categoría femenina

Torneos temáticos

En categoría femenina la más destacada ha sido la cubana Annia
Blanco, con registros de 188, 222
y 221 metros (y una calle fallada)
para un total de 631 metros.
Asimismo, personajes como la
periodista Nieves Herrero, la escritora Concha Galán o la abogada
Teresa Bueyes asistieron a un evento donde realizaron su ‘Bautismo

Un torneo temático con el medio
ambiente como asunto central, la
Fashion Golf Cup –dedicada al
mundo de la moda, el cine y la televisión, donde fueron ‘bautizados’,
entre otros, el actor y presentador
de TV Christian Gálvez, la cantante y modelo Julia del Real, el también actor Francis Lorenzo, el director de cine Antonio del Real o la pre-

sentadora de televisión Carolina
Alcázar–, el ‘Desafío 1.000 metros’,
un evento formato Ryder Cup entre
deportistas de varias disciplinas y
un Festival de Pitch Putt que pretende acercar el golf a la sociedad
española constituyen las acciones
programadas de esta Copa Comunicación y Empresas 2011.
En el ámbito puramente deportivo, los ganadores del tercer torneo
previo de la Copa Comunicación y
Empresas fueron Pedro Zugasti, en
primera categoría, y Ignacio Calvo
en segunda categoría.

Golf y patrocinio
La Copa Comunicación y Empresas, promovida por la Real Federación Española de Golf en colaboración con la Asociación de Periodistas e Informadores de Prensa, Radio,
Televisión e Internet (APEI), es un
conjunto de eventos temáticos que
tiene como objetivo promover el golf
en distintos sectores sociales y
empresariales, disputándose esta
temporada la tercera edición con la
colaboración de la Real Federación
Española de Golf, Federación de
Golf de Madrid, Asociación de Periodistas e Informadores APEI, Michelín, Nicol´s Joyeros, Porsche, Gramona, La Terraza de Salud, Casa de
la Viña, Callaway, Groupama, Coronitas, Coca Cola, Clarins, Gant y
Asociación de Voluntarios de Golf
–encargados del marcaje y control
de distancias de los golpes con el
driver–, entre otros.

De izda. a dcha.: Concha Galán, Teresa Bueyes y Nieves Herrero en un momento de los Bautismos de golf.

Grandes torneos
Campeonato Dobles de Madrid de Profesionales

Miguel Ángel Duque y Álvaro Herrero
se adjudican título
iguel Ángel Duque y Álvaro
M
Herrero se han adjudicado el
Campeonato de Madrid Dobles,
prueba puntuable para el Circuito de
Profesionales de la Federación de
Golf de Madrid, disputado a 36
hoyos en el Centro Nacional de Golf,
con 9 bajo par y dos golpes de ventaja sobre la pareja formada por
Nacho Garrido y Javier Colomo,

segundos clasificados. Ismael del
Castillo y Pablo Herrería han finalizado en la tercera posición con un
golpe más. La primera vuelta del
Campeonato se jugó ayer bajo la
modalidad “Fourball”, anotando el
mejor resultado de la pareja, y la
segunda se ha decidido hoy bajo el
formato “Copa Canadá” con la suma
de ambos competidores. Los cam-

peones, que esta mañana ocupaban el vigésimo primer puesto con
los 70 golpes de la primera ronda y
salían a siete de la cabeza, han
entregado parciales de 68 y 69 para
alzarse con el triunfo.
Ismael del Castillo y Pablo Herrería, que defendían el título y eran colíderes tras la primera ronda con 63
golpes –menos 9-, se han tenido que

conformar con el tercer puesto mientras que Santiago Seijo y Miguel
Fajardo, con quienes ayer compartían liderato, han sido octavos.
“Hemos jugado muy sólidos de
tee a green, sin meternos en problemas. Ha sido un día bastante tranquilo y no ha habido momentos de
tensión; hemos metido los putts en
momentos cruciales cuando más
falta nos hacían. Ayer fue decepcionante, jugamos bastante ramplón y
terminamos bogey-bogey; nos marchamos con mal sabor de boca”,
declaraba Miguel Ángel Duque al
recibir el trofeo, y Álvaro Herrero
apostillaba: “Le teníamos muchas
ganas a este título, lo habíamos rondado varias veces pero parecía que
se nos había atragantado”.

Gonzalo Fernández-Castaño y
Juan Andrés Vizcaya han compartido la quinta posición junto al dúo
compuesto por Álvaro Salto y Vicente Blázquez, terminando con cinco
golpes más que los ganadores. Gonzalo no ha competido desde el torneo de Qatar el pasado mes de
febrero; desde entonces arrastra una
lesión lumbar que le obligó a adelantar la vuelta a casa en mitad de
la gira del Desierto del Circuito Europeo: “Ha sido duro. Tantos meses
sin competir ni andar han pesado
mucho. He sentido algunos dolores,
pero sobre todo he terminado muy
cansado. Al final de la semana,
dependiendo de cómo me encuentre, decidiré si vuelvo o no al Circuito Europeo”.
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Golf amateur
Escolares de Las Marismillas visitan
el Real Club de Golf de Sevilla

El golf, con los más
jóvenes
l Real Club de Golf de Sevilla, coincidiendo con la celeE
bración de sus XX Años de vida,

La subcampeona de España Benjamín 2006 constituyó un ejemplo de regularidad a lo largo de las cuatro jornadas.

Grand Prix de Chiberta

La española Celia Barquín estrena
su palmarés internacional
elia Barquín ha estrenado su
C
palmarés internacional al
imponerse en el Grand Prix de
Chiberta, cuya vigesimosegunda
edición se ha celebrado en la
localidad francesa de Anglet, cercana a Biarritz.
Este torneo, proclive a los éxitos de los golfistas de nuestro
país, ha sido en esta edición de
2011 una demostración de poderío español, con el podio plenamente copado por jugadoras
españolas en categoría femenina
–la alicantina Teresa Caballer y la
barcelonesa Anna Arrese quedaron empatadas en la segunda plaza– y, en total, sitte de nuestras
representantes entre las diez primeras clasificadas.

subcampeona de España Benjamín en 2006 –además de ganar el
Interclubes Infantil en 2009– constituyó un ejemplo de regularidad
a lo largo de las cuatro jornadas
de competición, completadas en
su caso con tarjetas de 72, 71, 72
y 70 golpes que la condujeron al
triunfo, un impacto menos que
Anna Arrese –líder durante la
segunda y la tercera jornada– y
Teresa Caballer, que ascendió
varias plazas tras concluir el último recorrido con 69 golpes, el
mejor de la jornada.
Al margen del trío citado, mención especial para María Velasco
(sexta), Covadonga Sanjuán y
Belén Buendía (ambas séptimas)
y Ane Urchegui (décimo).

Un gran palmarés

Los chicos, más discretos

Celia Barquín, asturiana, campeona de España Infantil en 2010 y

Más discreta ha sido la actuación
española en categoría masculina,

donde el mejor español ha sido
Miguel Evangelio, vigésimo con
287 golpes, diez más que el francés Thomas Elissalde, ganador
del torneo.
Javier Ballesteros –autor de la
mejor tarjeta del último día, 67
golpes– y Adrián Balbas quedaron inmediatamente después,
vigesimoprimeros en un torneo
que trae buenos recuerdos al golf
español gracias al triunfo de Ha
Rang Lee en 2009 que se suma
al de Mandy Goyos en 2007 y al
conseguido por el cacereño Jorge Campillo en 2005.
Anteriormente se impusieron
también Inés Díaz-Negrete e Iñaki Alustiza en 2003, Moisés Cobo
y Marta Prieto en 2002, Gonzalo
Fernández-Castaño y Nuria Clau
en 2001, Itziar Elguezabal en
1999 y Juan Carlos Agüero en
1995.

ha comenzado con una nueva
actividad destinada a acercar el
deporte del golf entre los más
jóvenes de Sevilla.
De este modo, un grupo de
chicas y chicos de 5º de primaria
del Colegio de Enseñanza Pública Cerro Guadaña, de Marismillas, localidad perteneciente al
municipio sevillano de Las Cabezas de San Juan, realizaron una
visita a las instalaciones del Club
y asistieron a una clase práctica
de golf.
Acompañados por su profesor
y sus docentes de educación física del Centro, los escolares tuvieron la oportunidad de practicar sus
primeros golpes de golf, bajo las
enseñanzas y explicaciones de
Lucas Montaner, profesor de golf
y Director deportivo del Real Club.
En el Clinic organizado por el
Real, tanto en la práctica de sus

primeras experiencias con el
swing como con los primeros
toques con el putt, la mayoría de
los alumnos demostraron gran
habilidad en el manejo de los hierros.
En general, los estudiantes de
Las Marismillas disfrutaron de una
estupenda mañana de golf en la
que conocieron de manos de un
profesional de este deporte los
conocimientos fundamentales
para su práctica.
Tras esta primera visita de
escolares, el Real Club de Golf de
Sevilla pretende seguir realizando experiencias similares con
colegios de la provincia de Sevilla, como aportación social con el
fin de contribuir a la difusión del
deporte en general entre los más
jóvenes, y en particular para la
difusión del golf entre los escolares sevillanos para que puedan
comprobar en primera persona
los grandes alicientes de este
deporte.

Los peques disfrutaron de una excelente jornada de golf.

El patrocinio
BMW Golf Cup International

BMW Rex Motor triunfa en Son
Muntaner
a BMW Golf Cup InternatioL
nal celebró el pasado sábado
con un rotundo éxito la decimo tercera prueba del año. El Golf Son
Muntaner, estaba en condiciones
más que excelentes y el magnífico
día ayudó más, si cabe, a que la
jornada fuese insuperable.
En categoría A se produjeron
resultados muy apretados ya que
los 4 primeros superaron los 40
puntos stableford, siendo Robert
Schokker quien con 42 se llevó la
victoria y la plaza para la Final
Nacional.

En la categoría B, handicap entre
12,5 y 26,4, el ganador, Carl Heinz,
logró 44 puntos para vencer con
comodidad, mientras que la categoría de Damas era dominada por
Paula Noriega, que fue la única que
logró vencer a Son Muntaner con
sus 38 puntos stableford.

Un gran ambiente
Al final de la jornada se realizó la
entrega de premios, con un
ambiente fantástico, y un buen
cóctel cortesía de Rex Motors.
Los tres ganadores de esta edi-

ción de la BMW Golf Cup International en cada categoría, han
conseguido una plaza para disputar la Final Nacional, que se
celebrará en el Campo de La Sella
(Denia, Alicante) del 21 al 23 de
octubre. Hubo multitud de premios ofrecidos por la marca para
los mejores clasificados, así como
de los colaboradores del circuito,
BMW Financial Services y Nespresso.
Los asistentes pudieron seguir
el desarrollo de la jornada a través de diversas pantallas coloca-

Los aficionados chinos se hacen fuertes en Illescas.

das en la casa club, así como online gracias al sistema de resultados electrónico desarrollado por
Deporte & Business en exclusiva
para BMW.

La siguiente convocatoria de la
BMW Golf Cup será el próximo 23
de julio en Cádiz, en el Real Club
de Golf de Sotogrande, la gran cita
anual de BMW Ibérica.
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Grandes torneos

Acaya Challenge Tour

Jorge Campillo, segundo
orge Campillo, líder del AcaJ
ya Challenge a falta de una
jornada para la conclusión de
este torneo celebrado en Italia,
se ha quedado a las puertas de
la victoria, que finalmente ha acabado en manos del inglés Jamie
Moul, que ha aventajado en un
solo golpe al golfista español al
término de los 72 hoyos de competición.
Jorge Campillo acarició el que
pudo ser su primer título como
golfista profesional merced a una
actuación muy completa, materializada mediante tarjetas de 69,
69, 67 y 68 golpes que ponen de
manifiesto la brillante regularidad
de su juego.
Sin embargo en la última jornada, con solo dos bajo par le
faltó un poco de punch para conseguir un triunfo que hubiera significado para el en un enorme

paso hacia delante en una carrera muy prometedora para el
malagueño.

Jamie Moul le amargó la
fiesta
No obstante, el inglés Jamie
Moul, primer líder del Acaya Challenge tras completar el recorrido del campo italiano con 65 golpes, volvió a repetir tan magnífica actuación en la última ronda,
mejorando sensiblemente sus
dos rondas intermedias –ambas
de 71 golpes, y arrebatando in
extremis el triunfo al jugador
cacereño.
Cada vez es más importante
terminar con buenos resultados
y marcadores muy por debajo
del par si se quiere optar a unas
victorias en el Tour Europeo
cada vez más difíciles de conseguir.

Algunas de las participantes en el Banesto se volverán a ver las caras en Asturias.

Banesto Tour 2011

Celebración en Asturias del ecuador
de la tercera edición
l campo de Los Balagares
E
Golf y el Hotel Zen Balagares,
en Corvera de Asturias, albergarán
la cuarta prueba del Banesto Tour
entre el 21 y el 23 de julio. Será la
segunda vez que este circuito para
profesionales y amateur, españolas y extranjeras, visite el Principado de Asturias, donde atravesará
el Ecuador de su tercera edición.
El Banesto Tour viajó por primera vez a Asturias en 2009. El campo del Real Club de Golf de La Barganiza fue sede de la tercera prueba, en la que se proclamó campeona la italiana Margherita Rigon,
por un solo golpe de ventaja sobre
la amateur asturiana Inés DíazNegrete tras un apretado y emocionante final.

Los Balagares, un gran
campo de golf

Jorge Campillo a punto estuvo de conseguir su primera victoria profesional
en el Challenge Tour.

Los Balagares Golf se inauguró en
2008 y su diseño es obra del asturiano José Manuel Cafrán. Es uno
de los seis campos de 18 hoyos con
los que cuenta la Federación de Golf
del Principado de Asturias, a la que
también pertenecen ocho recorridos de nueve hoyos, tres de Pitch
& Putt y cinco clubes sin campo lo que supone más instalaciones

por habitante que en otras comunidades autónomas-, que cada día
contribuyen a crear más afición a
este deporte en Asturias y a incrementar el número de licencias, que
actualmente asciende a 10.400.
La empresa Coral Golf gestiona
el campo de Los Balagares, un proyecto puesto en marcha hace tres
años de cuya dirección se encargan Montse Alonso y Marco Mortera, quienes han apostado, por
encima de todo, “por la calidad en
el servicio y el exquisito trato al jugador”. Para Marco, profesional de
golf, “el campo no es muy largo, de
par 70, sus calles son estrechas, es
muy técnico y requiere bastante precisión, aunque resulta entretenido
y muy cómodo para caminar; su dificultad y principal defensa radica en
los greenes, bastante movidos y con
muchas caídas, y el agua entra en
juego en varios hoyos. Acabamos
de celebrar el Campeonato de Asturias de Profesionales, que también
se ha disputado a 36 hoyos y nos
ha servido de ensayo de cara al
Banesto Tour.
Pusimos los greenes rápidos y
los pros se fueron muy satisfechos
con las condiciones del campo; el
torneo lo ganó Alfredo García Here-

dia con 9 bajo par. Estamos muy
ilusionados y con ganas de recibir
a las participantes del Banesto Tour;
estoy seguro de que se van a
encontrar muy cómodas en el campo e igualmente en el Hotel Zen
Balagares, que es espectacular”.

Presentación a la prensa
La presentación de la cuarta prueba del Banesto Tour a los medios
de comunicación tendrá lugar el
miércoles día 20 de julio a las 13:30
horas, en el Hotel Zen Balagares.
El Banesto Tour cuenta con el
patrocinio principal de Banesto
Premium y la colaboración de
Osborne, Solán de Cabras, Lacoste, Marca, Yo Dona, Sisley, Hotel
Zen Balagares, Europcar, Air Europa, Bahlsen, Bridgestone y
CMGOLF; y el apoyo de la Real
Federación Española de Golf,
Federación de Golf de Madrid,
Federación de Golf del Principado
de Asturias, Federación de Golf
Andaluza, Federación de Golf de
Castilla y León, y Turismo de Extremadura. La Nuez Producciones
Audiovisuales, empresa presidida
por Carlos García-Hirschfeld, es
responsable de la promoción y
organización del Banesto Tour.

Pros y contras
Campeonatos de Europa por equipos

Oro, plata y bronce,
excelente cosecha española
na medalla de oro, una de plaU
ta y una de bronce –además
de un quinto puesto– constituye el

El equipo masculino que ha tomado parte en los Campeonatos de Europa.

excelente balance del golf español
en los cuatro Campeonatos de Europa por Equipos que, de forma simultánea, se han celebrado en Chequia,
Austria, Italia y Portugal.
El equipo Sub 18 español fue el
mejor en la República Checa, donde se impuso en la final a Austria
por un claro 5 a 2 en el marco de
una actuación sobresaliente desde la primera jornada. España consiguió asimismo el triunfo en las
ediciones de 1980, 1990, 1996,
1997 y 2002.
El equipo Absoluto Femenino ha

conseguido la medalla de plata en
Austria tras ceder en la gran final
ante Suecia, verdugo asimismo de
las españolas en la edición de 2010.

Bronce en Italia y quintos en
Portugal
El bronce ha llegado de la mano del
equipo Sub 18 Femenino, que en
Italia superó con claridad a Alemania en la lucha por la tercera plaza.
Por último, el equipo Absoluto
Masculino ha sido quinto en Portugal tras protagonizar una actuación
sobresaliente durante todo el torneo
manchada únicamente por el cruce
de cuartos de final ante Suecia, saldado con una inoportuna derrota.

Jon Rham, uno de los miembros
del equipo español.

