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Keith Pelley, CEO del European Tour, presentó en Madrid el nuevo premio Seve Ballesteros.

Henrik Stenson será el primero en recibir el galardón de los jugadores bajo la nueva
denominación

El premio al mejor del año en el
European Tour se denominará
“Premio Seve Ballesteros”
al reconocimiento al mejor jugador del año,
Tto EuropeanTour
elegido por todos los miembros del circuial final de la temporada, llevará a partir de ahora el nombre del legendario jugador español Seve Ballesteros, primer

europeo en conquistar el Masters en 1980, repitiendo triunfo tres años después. El sueco Henrik Stenson, merecedor incuestionable del premio en 2016, inaugurará el palmarés del denominado “Premio Seve Ballesteros”, habiendo

sido votado por sus compañeros al concluir
una brillante temporada en la que se impuso
en el Open Championship en Royal Troon y fue
número uno en la Carrera a Dubái, por segunda vez en cuatro años. PIV

Campeonato ‘amateur’ del Abierto de Madrid

La asturiana Alejandra Pasarín
se proclama Campeona del Abierto
de Madrid
lejandra Pasarín se ha proclaA
mado Campeona de Madrid tras
un apretado y emocionante final en
Golf Santander, donde partía terce-

ra a tres golpes de su paisana Elena Arias, líder del torneo hasta el
hoyo 10. Blanca Fernández GarcíaPoggio, tercera empatada en la cla-

sificación general, se ha adjudicado
el trofeo a la mejor madrileña y Carolina López-Chacarra se ha impuesto en la categoría Hándicap. PII

Unigolf

La feria
del golf de
Madrid se
celebrará en
Ifema del 20
al 22 de abril
on la presencia del gran Miguel
C
Ángel Jiménez se presentó
este pasado jueves en la sala de

Alejandra Pasarín, nueva
campeona de Madrid Amateur.

prensa de Ifema la primera edición
de Unigolf, la que fuera la feria del
Golf de Madrid que tras su paso
los dos últimos años por el Centro de Tecnificación de la Federación de Golf de Madrid vuelve a
Ifema. La feria, se desarrollará
durante tres días –del 20 al 22 de
abril– y los federados tendrán
acceso gratuito. PIV
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Putting green

Golf amateur
Campeonato ‘amateur’ del Abierto de Madrid

Alejandra Pasarín se proclama
Campeona del Abierto de Madrid
a asturiana Alejandra Pasarín se
LMadrid
ha proclamado Campeona de
tras un apretado y emocio-

Carlos Balmaseda.

n Tras dejar atrás la escuela de clasificación, donde este año no
hubo madrileños, el MENA Gol Tour disputa desde hoy el primer torneo
de un circuito del que Carlos Balmaseda ejerce como embajador.
Ganador de una prueba la pasada campaña, Balmaseda ha anunciado
su intención de repetir en el palmarés y ya figura entre los mejores en
Marruecos. Si bien es cierto que el madrileño sufrió para mantenerse
bajo par, en los primeros hoyos se mostró su mejor versión con un
birdie y un Eagle que precedieron a los dos bogeys que firmó antes de
completar los primeros nueve hoyos donde, además, restó un golpe
más en el hoyo 8. En la segunda parte del día, el madrileño alternó
birdies y bogeys para terminar en tablas con el recorrido del Palmerie
Country Club Casablanca, donde diputará los 54 hoyos de que consta
el primer torneo del año del circuito árabe.
n Este sábado 11 de marzo ha arrancado en el Centro Nacional de
Golf el circuito solidario “Marcas Contra el Cáncer”, una cita para todos
los amantes del golf que recorrerá 12 de los mejores campos de
España por una buena causa: la lucha contra el cáncer. Promovido por
la Fundación INTHEOS y organizado por la empresa de eventos
CMgolf, todos los fondos recaudados de la inscripción al circuito irán
destinados a apoyar el proyecto “Estudio para la Individualización del
Tratamiento en Pacientes con Tumores Sólidos Avanzados”, cuya
investigadora principal es la doctora Valentina Boni. Este proyecto
propone emplear estudios moleculares para analizar los tumores de los
pacientes y determinar anomalías genéticas para las que existan
medicamentos dirigidos, y determinar así el tratamiento más eficaz.
n El Pro Spain Team, el programa de la Real Federación Española
de Golf dedicado a la ayuda de los golfistas en sus primeros años
como profesionales, alcanza su octava temporada consecutiva.
Veintiún golfistas profesionales, el mayor número desde que se pusiera
en marcha esta iniciativa en 2010, integran este programa donde
colaboran también las Federaciones Autonómicas. El presidente de la
RFEG, Gonzaga Escauriaza ha sido muy claro al presentar este
proyecto. “Me encanta esta presentación, es uno de los mejores
momentos de cada año ya que está probado que el programa funciona
porque se consiguen muchas tarjetas de los circuitos importantes, y no
solo a través de las Escuelas, un dato que es fundamental en lo
relacionado con la viabilidad del proyecto”.
n Tiger Woods confirmaba en un comunicado que no iba a acudir
al Arnold Palmer Invitational en Bay Hill donde ha ganado ocho veces.
El ex número uno y ganador de 14 Majors continúa recuperándose de
los espasmos que sufrió en la espalda tras la primera jornada de Dubai.
“Desafortunadamente, debido al continuo descanso y rehabilitación en
mi espalda, no podré jugar en Arnold Palmer Invitational este año”, dijo
Woods. “Estoy especialmente decepcionado porque quería estar en
Bay Hill para ayudar a honrar a Arnold. Este es un evento que no quería
perderme. Arnold ha significado mucho para mí y mi familia”, añadió.
Ahora las dudas se alargan hasta el primer Major de la temporada, el
Masters de Augusta.
n El “Centro de Tecnificación de la Federación de Golf de
Madrid” cambia de nombre y a partir del 1 de marzo de 2017, utilizará
su nueva denominación como “Escuela de Golf de la Federación de
Madrid” (CTG). La escuela y el campo de golf son accesibles tanto para
cualquier jugador que quiera disfrutar de su deporte favorito, como
para aquellos que deseen probar el golf e iniciarse en esta modalidad
deportiva. El acceso es libre y cuenta con aparcamiento gratuito.
La Escuela de Golf de la Federación de Madrid (CTG) se inauguró el 1
de septiembre de 2004 y se encuentra ubicada en el Parque Deportivo
Puerta de Hierro (conocido como el antiguo Parque Sindical). Sus
instalaciones están dotadas de un campo de prácticas de 300 metros
que puede ser utilizado en ambos sentidos, con capacidad para 56
puestos simultáneos, un recorrido de 9 hoyos pares 3 y amplia zona de
approach y putting-green, así como de oficinas y un aula de formación.

nante final en Golf Santander, donde partía tercera a tres golpes de su
paisana Elena Arias, líder del torneo
hasta el hoyo 10. Blanca Fernández
García-Poggio, tercera empatada
en la clasificación general, se ha
adjudicado el trofeo a la mejor
madrileña y Carolina López-Chacarra se ha impuesto en la categoría
Hándicap.
La prueba, valedera para el Ranking Mundial así como para los
Rankings Nacionales Sub-18 y
Cadete, ha estado dominada de
principio a fin por las jugadoras
asturianas Elena Arias, Paula Neira
y Alejandra Pasarín, que hoy salían
juntas en el partido estelar en una
difícil jornada que se ha ido complicando con el viento, sobre todo
en los últimos hoyos del recorrido
de Golf Santander.
Alejandra consiguió igualar a Elena en el hoyo once tras varios aciertos y a partir de ahí, el Campeonato Abierto de Madrid Femenino se
ha decidido en un duelo mano a
mano entre ambas jugadoras, que
llegaban empatadas al tee del 18.
La campeona se ha impuesto firmado una tercera vuelta de 74 golpes
para finalizar superando por uno de
ventaja a su principal rival.

“Esta victoria significa
muchísimo para mí”
Alejandra Pasarín: “Esta victoria significa mucho, muchísimo, es la primera vez que gano desde el British
Girls 2014; han sido dos años y
medio de mucho esfuerzo y sacrificio pero al final ¡lo he conseguido!
Todo el trabajo ha valido la pena,
necesitaba volver a ganar y me voy

Alejandra Pasarín y Blanca Fernández, ganadoras hándicap y scratch.

Arias, Pasarín, Fdez Gª-Poggio y López-Chacarra, destacadas del torneo.

con un subidón de confianza.
“Elena (Arias) y Paula (Neira) iban
jugando muy bien, dando buenos
golpes; yo estaba todo el tiempo tan
concentrada en mi juego que, cuando faltaban cinco hoyos para acabar, he tenido que preguntar por la
clasificación porque no sabía cómo
íbamos. Elena y yo hemos salido
empatadas al 18 y he ido a por
todas.
“Me ha hecho mucha ilusión volver a ganar, sobre todo en un campo tan espectacular como Golf Santander, nunca había visto unos greenes en tan buenas condiciones.
Esta semana me ha servido para

darme cuenta de si sigo dándole así
a la bola, puedo llegar a más.
“Estoy trabajando mucho y al final
de la temporada decidiré si me paso
a profesional; dedico seis horas diarias al golf, hora y media a la preparación física de lunes a viernes y una
hora de inglés todos los días”.
Blanca Fernández García-Poggio,
tercera clasificada y mejor madrileña, ha dedicado su trofeo a Freddy
Lilly, “mi entrenador, que siempre
me ayuda mucho y quiero darle las
gracias. Ha sido un torneo muy bueno y he jugado bastante bien los dos
primeros días, aunque hoy me he
liado un poco al final”.

Golf profesional
Circuito de Madrid de Profesionales

Joaquín Estévez se adjudica en el
RACE su segunda victoria en Madrid
l Club Jarama RACE ha recibiEde Madrid
do la segunda cita del Circuito
de Profesionales en una
jornada en la que el frío y el intenso
viento reinante en el campo de la
carretera de Burgos, han sido los
principales enemigos del centenar
de inscritos.
Sin embargo, la climatología no
hizo mella en Joaquín Estévez que,
gracias a sus 70 golpes, incrementó su palmarés en el tour madrileño. Estévez empezó a fraguar su
victoria desde los primeros hoyos
firmando en el 3 el primero de los
siete birdies con los que adornó una
cartulina donde, a pesar de su buen
juego en los primeros nueve hoyos
necesitó mantener la calma para no
echarlo todo a perder tras los dos
doble bogeys de los hoyos 10 y 13.

igual que ocurría con el ganador de
la semana pasada, Joaquín no
conocía el campo.
Pero el viento no fue el único
escollo que tuvo que salvar para
ganar el torneo. Antonio Hortal no
quiso ponerle fácil la victoria y pre-

Segunda victoria
Como anécdota cabe resaltar que
las dos victorias del jugador argentino se han producido en campos
vecinos, la Real Sociedad Hípica
Española y el RACE. Además, al

Joaquín Estévez, ganador en el RACE.

sentó una tarjeta con idéntica suma
de 70 golpes lo que propició el desempate. Lamentablemente para el
madrileño, los cinco birdies que figuraban en su vuelta no fueron suficientes para decantar la balanza a
su favor.
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El patrocinio
amateur en España, la participación
de primeros espadas y la cabecera
de la cabaña brava española no ha
podido estar mejor representada.
Morante de la Puebla, Enrique Ponce, Roca Rey, Manuel Escribano,
Sebastián Palomo, Pepín Liria,
Manuel Caballero, Javier Valverde,
Eduardo Dávila Miura, Óscar Higares, José Ramón García Olivares
“Chechu”, Pepe Moral, etc. fueron
algunos de los diestros participantes. Mientras que por parte de los
ganaderos encontramos a Juan
Pablo Corona, Juan Pedro Domecq,
Pedro y Sergio Trapote, Iván Bohorquez, Silvia Camacho... También nos
acompañaron rostros conocidos
como Bernardo Schuster o Francis
Lorenzo.

La infanta Elena presidió la entrega de premios.

IV edición Torneo de Golf Toreros Vs. Ganaderos

Cuadro
de Honor
Equipo ganador
Los Toreros
Ganador Scracht
Enrique Rodríguez Gutiérrez
Ganador Hándicap
Manuel Villalvazo (50 puntos)
Segundo Clasificado
Enrique Ponce (42 puntos)
Tercer Clasificado
Enrique Rodríguez Gutiérrez
(41 puntos)
Mejor Driver
David Sánchez Medina.
Mejor approach Hoyo 7:
José Tarín
Bola más cercana hoyo 13:
Joaquín Tabuenca
Bola más lejana en hoyo 10:
Sergio Trapote
Forrabolas
(último clasificado):
Javier Lorenzana

La infanta Elena recibe el Trofeo
Víctor Barrio
e recaudaron 2.000€ para la
SElFundación
Aladina
equipo de los toreros se impu-

primaveral jornada, con S.A.R. la
Infanta Doña Elena como testigo,
que fue galardonada con el Trofeo
Víctor Barrio por su apoyo a la tauromaquia. “Se sufre en abundancia,
se llora en abundancia.
Las batallas son duras y algunas
se pierden pero al final el amor y el

so en la IV edición del tradicional
torneo de golf que les enfrenta a los
ganaderos cada año en el impresionante marco del Real Club de Golf
de La Herrería. Fue una emotiva y

cariño es lo que sobresale de toda
esta experiencia”, fueron algunas
de las palabras de la Infanta en su
discurso al recoger el premio.

Exitosa convocatoria
Como torneo de golf y toros ya consolidado en el calendario golfístico

Grandes torneos

Promoción del golf

Estrella Damm Mediterranean Ladies Open

Azahara Muñoz estará en el Club
de Golf Terramar
zahara Muñoz, una de las granA
des referencias del golf femenino español, situada en el puesto 50
del Ranking Mundial en la actualidad, participará en el Estrella Damm
Mediterranean Ladies Open, competición encuadrada dentro del Circuito Europeo Femenino que tendrá lugar entre el 20 y el 23 de abril
en el Club de Golf Terramar, en Sitges (Barcelona).
Azahara Muñoz, representante
olímpica española en los pasados
Juegos de Río de Janeiro 2016,
constituye la punta de lanza –junto
a Carlota Ciganda, asimismo jugadora con tarjeta del LPGA que también participa en el torneo– del nutrido grupo de españolas que lucharán por el título sobre las calles y los
greenes del espectacular recorrido
barcelonés en el marco de una competición aderezada asimismo con
la presencia de la sueca Annika
Sorenstam, capitana en la Solheim
Cup 2017, que acude para evaluar
a las posibles integrantes del equipo europeo.

Última ganadora del Open
de España
La golfista malagueña llega con el
aval de haber ganado la última edición del Open de España Femenino 2016, cuando se convirtió en la
primera española en inscribir su
nombre en el palmarés de este torneo tras protagonizar un emotivo y
vibrante duelo con la norteamericana Beth Allen.
Azahara Muñoz, que construyó
en su día un palmarés amateur

Enrique Ponce y Pepín Liria, dos de los protagonistas del torneo.

excelentes resultados, con mención
especial para su decisiva aportación en los triunfos del equipo europeo en las Solheim Cup 2011 y
2013, un doble entorchado en el torneo por equipos más importante del
mundo del que se pueden vanagloriar muy pocas jugadoras a su edad.
Por si fuera poco, su currículo
deportivo se adorna con tres títulos
en el Circuito Europeo Femenino –el
Open de Francia 2013 y 2014 y el
Open de España 2016– y dos títulos en el Circuito Americano, uno
individual –el Sybase Match Play
Championship 2012– y otro colectivo, el conseguido en 2014 formando parte del equipo de España que
ganó el International Crown.
Azahara Muñóz estará presente en
la primera cita española
de la temporada del LET.

impresionante, accedió al profesionalismo en junio de 2009 para tejer
desde entonces una trayectoria asimismo espectacular.
No en vano, en su primer torneo
en el Ladies European Tour, el
Madrid Ladies Masters 2009, se
impuso de manera brillante tras
mantener un intenso pulso con otra
de las grandes realidades del golf
femenino actual, la sueca Anna
Nordqvist.
La consecución de la tarjeta del
Circuito Americano unos meses
después permitió a Azahara Muñoz
compatibilizar desde entonces
ambas competiciones con evidente éxito, acumulando año tras año

Un gran torneo
El Estrella Damm Mediterranean
Ladies Open es el torneo profesional de golf femenino a nivel europeo que se celebrará del 20 al 23
de abril en el Club de Golf Terramar
de Sitges (Barcelona), y en el que
se darán cita las mejores jugadoras
de golf del Viejo Continente. Como
previa, el día 19 se disputará un ProAm, para comenzar el torneo en sí
el jueves 20, y concluir con la gran
final del domingo 23, momento en
que se entregará el Trofeo Estrella
Damm a la ganadora. El Estrella
Damm Mediterranean Ladies Open
es el primer torneo del circuito europeo que se disputará en España
este 2017, además del primer torneo europeo profesional de golf
femenino que se juega en Cataluña
desde 2008.

Una singular iniciativa de la Federación
Madrileña de Golf

Éxito clamoroso
de la II Edición de “Yo
el Pitch y tú el Putt”
as parejas formadas por José
Len 1ªAntonio
Rueda y Cristina Rueda
categoría y José Carlos Daganzo y Daniel Ávila han resultado ganadoras del torneo en el que han participado 56 parejas.
Después del éxito sin precedentes de la I Edición, el Comité de Pitch
& Putt de la FGM, en su continua
labor de acercar el golf a todos repite este año con la II Edición de Yo el
Pitch y tú el Putt para seguir promocionando este deporte.
Todos tenemos un amigo al que le
hemos dicho alguna vez que tiene
que probar el golf; esta es su oportunidad de oro.
108 jugadores divididos en 56
parejas han disfrutado de un día
espectacular de golf.

Stroke Play Scratch
La modalidad de juego ha sido 9

hoyos Stroke Play Scratch. Se ha
disputado bajo una modalidad
especial en la cual el jugador que
posee licencia y hándicap ha jugado hasta que la bola estaba en
green. En ese momento empezaba a jugar el participante sin licencia que debía golpear la bola hasta embocarla.
Tras una jornada tierna, trepidante y soleada, el Presidente de la
FGM; Ignacio Guerras, además de
participar en el torneo, hizo entrega de los trofeos de los ganadores.
La modalidad de P&P está dirigido a toda clase de jugadores federados, sin límite de edad, ni categoría, sin distinción de sexo, pertenezca o no a un club de golf y como
modo de iniciación en la práctica
del golf, de una forma lógica y ordenada. De ahí su éxito jornada tras
jornada.

Los ganadores de esta singular iniciativa posando con sus trofeos.
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Golf profesional

Pros y contras
Unigolf, una feria para todos

Ifema presenta la
primera edición de
Unigolf con la presencia
de Miguel Ángel Jiménez
nigolf, la gran feria nacional
U
dedicada a este deporte, se
celebrará entre el 20 y 22 de abril

Keith Pelley (ctro.), CEO del Tour Europeo, presentó junto a Angel Gallardo (izqda.) y Keith Waters (dcha.), esta nueva iniciativa en el Club de Campo Villa de Madrid ante un numeroso grupo de periodistas especializados en golf.

Henrik Stenson será el primero en recibir dicho galardón bajo
la nueva denominación

El premio de los jugadores al mejor del
año en el European Tour se
denominará “Premio Seve Ballesteros”
al reconocimiento al mejor jugaTbrosdor,
elegido por todos los miemdel European Tour al final de la
temporada, llevará a partir de ahora el nombre del legendario jugador
español, primer europeo en conquistar el Masters en 1980, repitiendo triunfo tres años después.
El sueco Henrik Stenson, merecedor incuestionable del premio en
2016, inaugurará el palmarés del
denominado “Premio Seve Ballesteros”, habiendo sido votado por
sus compañeros al concluir una brillante temporada en la que se impuso en el Open Championship en
Royal Troon y fue número uno en la
Carrera a Dubái, por segunda vez
en cuatro años.
Henrik Stenson: “He ganado el
“Premio de los jugadores al Mejor del
Año” con anterioridad y sé lo mucho
que significa. Me siento muy honrado al ser el primer jugador que recibe el “Premio Seve Ballesteros”. Seve
fue uno de mis ídolos y un icono del
golf, y ser elegido por mis compañeros lo hace aún más especial”.

Keith Pelley, en Madrid
Keith Pelley, CEO del Tour Europeo,
ha dado a conocer la nueva denominación tres semanas antes de la
primera gran cita del año, el Masters de Augusta; para comunicarlo
ha escogido el Club de Campo Villa
de Madrid, un lugar de especial significado donde Seve logró su última victoria individual, el Peugeot
Open de España en 1995; y lo ha
anunciado en una fecha muy señalada, dado que Seve, fallecido en
2011, cumpliría 60 años el 9 de abril,
precisamente el domingo que finaliza el Masters.
Además de sus dos victorias en
Augusta, Seve ganó el Open Championship en tres ocasiones -en
Royal Lytham & St. Annes en 1979
y 1988, y en St. Andrews en 1984–
y jugó un papel esencial en la evolución de la Ryder Cup, convertida
actualmente en el tercer acontecimiento deportivo del mundo.
Así, como componente del equipo europeo se enfrentó en ocho ediciones contra Estados Unidos
sumando 22 ½ puntos en 37 partidos, formando, junto a su fiel y gran

en Madrid con la aspiración de
convertirse en una “referencia” del
sector a nivel europeo y “promocionar los destinos” que España
ofrece para su práctica.
La feria que se llevará a cabo en
el pabellón 1 de Ifema y que tendrá a su disposición cerca de 2.000
metros cuadrados, “ofrecerá una
amplia propuesta de actividades,
mesas redondas y exhibiciones
dirigidas a todos los públicos de
diferentes edades”, asegura Rocio
Aguirre, una de las organizadoras
de la feria junto a Ifema.
Los visitantes podrán practicar
con los palos TaylorMade M2 que
usa Jon Rahm o la gama EPIC de
Callaway que utiliza Rory McIlroy,
pasando por los PING de Bubba

Watson y Miguel Ángel Jiménez,
que ejerció de embajador de la
feria.
“Lo que más me mueve es el
fomentar, promocionar y desarrollar el golf y hacerlo a precios más
asequibles, porque no creo que
sea un deporte tan caro. Amo este
deporte y me gustaría que llegara
a todo el mundo”, dijo el golfista
malagueño.
La jornada del jueves, 20 de
abril, estará dedicada a los profesionales, e incluye un programa de
jornadas técnicas, con distintas
ponencias y mesas redondas para
gerentes y greenkeepers.
Tanto el viernes como el sábado, 21 y 22 de abril, las puertas se
abrirán para el público en general,
con entrada gratuita para federados, para lo que se han programado distintas actividades.

haya hecho más por la popularización del golf en Europa que Seve
Ballesteros, y considero un privilegio garantizar que su figura se mantenga viva en el Circuito Europeo
por medio de este premio.

Seve, un gran talento

Seve Ballesteros, siempre en el
recuerdo del golf europeo

amigo José Mari Olazábal, la mejor
pareja de toda la historia de esta
competición.
Seve fue el primer jugador continental en capitanear el equipo europeo y lo hizo como él acostumbraba: poniendo toda su pasión, conocimiento y experiencia en defender
los colores de Europa en Valderrama en 1997, consiguiendo una victoria memorable por 14 ½ - 13 ½.
Javier Ballesteros, el hijo mayor
de Seve, entregará el trofeo a Henrik Stenson coincidiendo con la
celebración de la primera prueba de
la Serie Rolex, el BMW PGA Championship en Wentworth. “En nombre de mis hermanos, Miguel y Carmen, y en el mío propio, quiero dar
las gracias a todos en el Tour Europeo, y en particular a Keith Pelley,
por denominar el “Premio de los
jugadores al Mejor del Año” con el
nombre de nuestro padre.
“Es un gran homenaje a su figura que contribuye a mantener vivo
su legado. Nos hace mucha ilusión
que lleve su nombre el galardón que
votan los propios jugadores; nuestro padre creció y se formó como
jugador en el Circuito Europeo.
Estoy seguro de que él se sentiría
feliz y muy orgulloso de este reconocimiento”.
Keith Pelley, CEO del Tour Europeo: “No ha habido un jugador que

“Seve ha sido uno de los golfistas
con mayor talento de la historia de
nuestro maravilloso deporte; desplegó un juego que emocionó al
mundo entero y, sobre todo, fue “el
jugador de los jugadores”, lo que
otorga mayor significado a este premio. Agradezco a Javier, digno hijo
de su padre y del apellido Ballesteros, por su amabilidad y colaboración en las reuniones mantenidas
en los últimos meses.
“Me alegra que Henrik Stenson
sea el primero en inscribir su nombre en el trofeo, gracias, entre otros
méritos, a su brillante triunfo en el
Open Championship en Royal Troon, rememorando los triunfos de
Seve, que se alzó con este Grande
en tres ocasiones”.
El ganador del “Premio Seve
Ballesteros” recibirá una bandeja
circular de plata y oro de 46 centímetros de diámetro, que lleva inscritos los nombres de los ganadores europeos de “Grandes”, empezando por el primer Open Británico
de Seve en Royal Lytham & St.
Annes en 1979, alrededor de la imagen central que dibuja su famosa
exclamación de júbilo levantando el
puño en el green del hoyo 18 de St.
Andrews, cuando ganó el Open
Championship en 1984.
Asimismo, irán grabados en la
bandeja los nombres de los anteriores merecedores de dicho premio: Padraig Harrington (2008), Lee
Westwood (2009), Martin Kaymer
(2010), Rory McIlroy (2011, 2014 y
2015), Luke Donald (2012) y Henrik
Stenson en 2013.
Junto a la imagen de Seve se grabará la frase que le dedicó John
Jacobs, “padre” fundador del Circuito Europeo, que nos dejó en enero, resumiendo el sentir general del
mundo del golf: “El formidable talento de Seve, su estilo y pasión por
este deporte inspiraron a millones
de personas por todo el mundo”.

Ifema presentó en Madrid Unigolf, que se celebrará del 20 al 22 de abril.

Coordinador del suplemento: Guillermo Salmerón

