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E l próximo mes de septiembre tendrá lugar la pri-
mera edición de un singular evento de golf ama-

teur: el Costa Blanca Pride Open. El fin de semana
del 9 y 10 de septiembre, coincidiendo con la celebra-
ción del Benidorm Pride, el Meliá Villaitana Golf Club
acogerá este torneo de golf amateur dirigido al colec-
tivo LGTB. PIVLos nuevos campeones, Mancebo (izqda.), y Nicolás (dcha.), orgullosos de su victoria.

Colectivo LGTB

El Costa Blanca
Pride Open

visitará Benidorm
en septiembre 

E l madrileño José Manuel Mance-
bo y el argentino Pablo Nicolás

del Grosso se han proclamado cam-
peones de Dobles, la decimosegun-
da prueba del Circuito de Madrid de
Profesionales, al imponerse en el
Centro Nacional de Golf con una
segunda vuelta de 69 y 12 bajo par
en el total, aventajando en un golpe
a la pareja formada por Jacobo Pas-
tor y Miguel Cantero y en tres al dúo
compuesto por Javier Colomo e
Ismael del Castillo.  PIV

Irish Open

Jon Rahm firmó en Irlanda su primera victoria en suelo europeo.

Enorme victoria de Jon rahm
en su segunda visita a tierras europeas

Campeonato de Dobles de Madrid de Profesionales

José Manuel Mancebo y Pablo Nicolás
del Grosso se imponen en el CNG con -12

T ras una ronda impecable
manchada sólo con dos

bogeys que no han tenido
ninguna trascendencia en el
marcador, Jon Rahm ha
confirmado su alternativa –como
dirían los aficionados a la
tauromaquia– ganando en uno de
los torneos más importantes de
la temporada en el Viejo
Continente, este Irish Open
correspondiente a las Rolex
Series que se disputó a sólo dos
semanas del Open
Championship y que ha sido un
excelente test para medir en qué
estado llega el de Barrika a tierras
británicas para encarar este
tercer major de la temporada que
se juega esta semana. PIII
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I gnacio González suma y sigue. El
madrileño mantiene la senda

ganadora y se ha impuesto en el IV
Puntuable Nacional Senior Mascu-
lino celebrado en La Faisanera des-
pués de una segunda ronda de cine,
de 66 golpes.

Viniendo desde atrás, después de
firmar 74 el sábado, esa sensacional
tarjeta le ha catapultado a la victoria,
que añade a sus triunfos en el Cam-
peonato de España Senior y sus bue-
nas actuaciones en el Campeonato
de Europa (noveno) y Europeo Mid
Amateur (duodécimo), confirmando
que este es su año más mágico.

A un solo golpe del triunfo
Los 66 golpes en La Faisanera le
han dejado con un total de 140 gol-
pes, uno menos que Alejandro
Lafarga, que no se lo ha puesto fácil
con 71 y 70 golpes, mientras que

Manuel Carballal y Alicio Rodríguez
han presentado batalla con un total
de 143 golpes, pero no ha sido sufi-
ciente para alcanzar al campeón.

También muy activos han estado
Gustavo Larrázábal, Juan Carlos
Elósegui y Estanislao Urquijo, que

han tenido sus opciones, pero que
se han quedado con 144 golpes.
Tampoco ha podido aguantar el lide-
rato Álvaro Llanza, que tras comen-
zar con 67 golpes, el domingo ha
firmado 79 para acabar con un total
de 146 empatado con Jorge García.

L os jugadores de golf menores de
veintiséis años están de enhora-

buena. Gracias  a la iniciativa de
varios campos -a propuesta de la
Real Federación Andaluza de Golf-
niños, adolescentes y jóvenes
podrán disfrutar del deporte del golf
durante los meses de verano con
condiciones más que especiales.

Y es que acaba de nacer el pro-
grama “Golf Joven”, un proyecto
puesto en marcha por el organismo
federativo, que animará a los niños
a disfrutar del golf junto a sus
padres, y facilitará su práctica a ado-
lescentes y universitarios.

Durante los primeros días del mes
de julio, la Real Federación Andalu-
za de Golf presentaba este nuevo
programa a los campos. En menos
de una semana, ya son quince los
campos federados de diferentes
puntos de la geografía andaluza que
se han sumado a él, con el propó-
sito de arrimar el hombro para ayu-

dar a crecer y garantizar el futuro
del deporte.

Un convenio con mínimos
El convenio propuesto por la Real
Federación establece una serie de
mínimos. Así, el greenfee para juga-
dores federados por la Real Fede-
ración Andaluza de Golf de hasta 13
años será gratuito, como mínimo,
durante los meses de vacaciones,
y siempre que los niños vayan
acompañados de un adulto, que sí
pagará greenfee.

En cuanto a los jugadores de
entre 14 y 25 años (incluidos), los
campos adscritos al convenio
cobrarán un máximo de 25 euros
para 18 hoyos en este mismo perio-
do. Es muy importante recordar que
-a partir de este marco general plan-
teado por el programa “Golf Joven”-
cada campo  será libre de ampliar
o concretar estas condiciones, y que
los interesados deberán contactar

directamente con los campos para
obtener más información.

Objetivos
Se busca con este proyecto evitar
la pérdida de una generación de
golf, la comprendida entre los 18 y
los 30 años aproximadamente.  Es
típico que los jugadores iniciados
en el golf durante su niñez y ado-
lescencia lo abandonen en su épo-
ca universitaria por falta de recur-
sos económicos, y no se vuelvan a
acordar de él hasta alcanzar cierta
edad, cuando han empezado su
declive deportivo en otras discipli-
nas.

Así, con esta nueva iniciativa, la
Real Federación Andaluza de Golf
y los campos federados que se han
sumado a ella, vuelven a apostar
por la promoción del deporte entre
los jugadores más jóvenes como la
mejor forma de garantizar el futuro
del deporte. 

n El Campeonato de Europa Absoluto por Equipos Masculino se
celebra en el campo Diamond Golf Club, al noreste de Austria, con la
participación de un sexteto cuya meta es competir por la que sería la
cuarta victoria para el golf español. Jon Rahm y compañía, allá por
2014, alcanzaron el último gran éxito en esta prestigiosa prueba.
El combinado español está capitaneado por Pablo Fisas, entrenado por
Domingo Hospital y compuesto por Adriá Arnaus, Ángel Hidalgo, Javier
Sainz, Manuel Elvira, Alejandro del Rey y Víctor Pastor. Estos seis
jugadores han hecho méritos más que suficientes en el último curso
para ganarse un puesto en el equipo.
Así, por ejemplo, Adriá Arnaus se presenta con una hoja de servicios
plagada de méritos en 2017: campeón de España Absoluto y vencedor
de un torneo en el Alps Tour profesional, circuito en el que también se
ha anotado dos segundos puestos.
Asimismo, cabe reseñar que Ángel Hidalgo acredita un triunfo en el
Campeonato de la Comunidad Valenciana Masculino 2017 y Víctor
Pastor un cuarto puesto, hace menos de una semana, en el
Campeonato de Europa Individual.

n El Centro Nacional de Golf (Madrid) ha sido escenario de la gran
fiesta del golf escolar. La celebración de la esperada primera edición de
la Final Nacional de la Liga Escolar de Golf -prueba exclusiva para los
alumnos y colegios de toda España que forman parte del programa
oficial de la RFEG “Golf en Colegios”- ha dejado, por encima de
ganadores, magníficas sensaciones vinculadas a los valores de este
deporte. Se han visto risas, compañerismo, amistad y, sí, también,
buenos golpes. Estos los han dado jugadores como Pablo Ereño y los
chicos del Colegio SEK El Castillo (Javier Calles y Jorge Martínez),
ganadores de la Liga Hándicap, o Izan Casals y el Colegio Educrea El
Mirador, los mejores en la Liga Iniciación. Y para dar aún más
oficialidad a la competición, los ganadores recogieron los premios de
manos de Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG, Nacho
Guerras, Presidente de la Federación de Golf de Madrid, y Ramón
Nogué, Presidente de la Federación Catalana de Golf.

n Reale Seguros refuerza su estrategia “mobile” con el lanzamiento de
la primera app dirigida a todos los jugadores de golf y que les permite
entrenar y mejorar su equilibrio psicológico para conseguir mejores
resultados en su juego. La diferencia entre Mind Golf y el resto de
aplicaciones dirigidas a los jugadores de golf radica en que mientras la
mayoría se centran en aspectos técnicos de este deporte (cómo
agarrar el palo, balancear el cuerpo, patear correctamente, dónde tirar
la bola, o consejos para cada golpe en cada campo), Mind Golf
combina el entrenamiento de la mente con la mejora del juego.
El objetivo de esta acción es conectar de una forma más natural con
los aficionados a este deporte, reforzando la apuesta que, desde hace
años, Reale Seguros tiene por este segmento de clientes aportándoles
una nueva oferta de valor.

n IFEMA mantiene su compromiso con el sector del golf y entre el 1 y
el 3 de marzo de 2018 organizará la segunda edición de UNIGOLF,
Feria del Golf, que tras los buenos resultados de su primera
convocatoria aspira a convertirse en la cita de referencia y punto de
encuentro de la industria en España. En la reunión del Comité
Organizador de la Feria, celebrada esta semana, se acordó adelantar la
fecha de UNIGOLF 2018 como respuesta a las necesidades del sector.
Del mismo modo, la coincidencia con Cinegética, salón destinado a la
caza y pesca deportiva, reforzará la afluencia de público con intereses
en deporte y naturaleza. El certamen, que organizado por IFEMA y
promovido por Madrid Golf, S.L. vuelve a contar con el apoyo de la
Real Federación Española de Golf y de la Federación de Golf de
Madrid, mantiene su carácter mixto, dedicando su primera jornada
exclusivamente a profesionales, y el viernes y sábado al público en
general. 

n Excelentes resultados en la cuarta prueba del Circuito Andaluz
de Profesionales RFGA-APGA, que se celebró en Club de Golf
Campano. Los más de sesenta jugadores que tomaron parte en la
prueba disfrutaron de un precioso día y de un campo que se presentó
en inmejorables condiciones y que fue muy alabado, especialmente por
el excelente estado de sus greenes. En categoría absoluta, fueron doce
los jugadores que terminaron por debajo del par, destacando la
impecable vuelta de José Lorca, que se llevó el triunfo después de
firmar siete birdies y ni un solo bogey (-7).  Con un golpe más, el
segundo puesto fue para Adam Sagar. Mención especial merece la
vuelta firmada por el amateur Pablo Heredia. El sevillano, del Real Club
de Golf de Sevilla, compartió la tercera plaza con Marcos Pastor, tras
entregar ambos una tarjeta de -5. En cuanto a las chicas, el triunfo fue
para la también amateur, federada por el Club de Golf La Siesta, Sara
Navarro, que firmó el par de campo para aventajar en dos golpes a Piti
Martínez-Bernal y Laura Cabanillas.

Putting green Pros y contras

Golf amateur

El equipo español aspira, sin duda, a medalla en este europeo.

IV Puntuable Nacional Senior Masculino

Los niños andaluces tendrán una gran oportunidad de jugar al golf gratis o con unos precios muy ajustados.

Gran victoria de Ignacio González
en La Faisanera

Condiciones especiales para niños y jóvenes en los campos
de golf andaluces

Nace el Programa “Golf Joven”, 
una iniciativa de la Real Federación

Andaluza de Golf

Los ganadores de este nuevo puntuable con sus trofeos.



L a impecable manchada sólo con
dos bogeys que no han tenido

ninguna trascendencia en el marca-
dor, Jon Rahm ha confirmado su alter-
nativa –como dirían los aficionados a
la tauromaquia– ganando en uno de
los torneos más importantes de la
temporada en el Viejo Continente,
este Irish Open correspondiente a las
Rolex Series que se disputó a sólo

dos semanas del Open Champion -
ship y que ha sido un excelente test
para medir en qué estado llega el de
Barrika a tierras británicas para enca-
rar este tercer major de la tempora-
da que se juega esta semana.

Al cien por cien
Y visto lo visto, parece que lo hace
en inmejorables condiciones con un

torneo en el que ha jugado al 100%
de sus posibilidades desde el prin-
cipio hasta el final dejando claro que
cuando juega a su nivel no hay quien
le pare. Potente desde el tee, muy
brillante con los hierros medios y
cortos y sobresaliente con un putt
que le ha dado la victoria, Rahm
conseguirá otra mejora en un Ran-
king Mundial en el que se colocará

por primera vez en su vida entre los
diez primeros, octavo en concreto,
y con la intención de seguir mejo-
rando en un futuro muy cercano.

Un día complicado
En un día muy complicado, Rahm
salió desde el principio a por todas
firmando una primera vuelta con
cinco birdies y 31 golpes que casi

le dejaban en bandeja la victoria
en espera de los nueve segundos
y en una posible reacción del esta-
dounidense Daniel Im que no lle-
gó. La presión le pudo a este juga-
dor de origen coreano que se
encontró en esta última vuelta en
la que salía con -17, igual que
Rahm, a por la victoria pero en
done se encontró un muro infran-
queable que le impidió cualquier
intento de hacerse con la victoria.

Pero Rahm no tuvo rival y por
detrás de él, con -18, terminaron
empatados el escocés Richie Ram-
sey y el inglés Matthew Southga-
te mientras que con -17 acabaron
empatados cuatro jugadores
más: Justin Rose, David Drysdale,
Ryan Fox y Daniel Him.

En los segundos nueve hoyos
Rahm siguió jugando con su “mar-
tillo pilón” sin dar opción a nadie
y acercaándose cada vez más al
hoyo 18 y a su victoria. En ese últi-
mo hoyo un bogey sin importancia
que le dejaba con 24 bajo par y un
triunfo para la historia del golf
español. El primer triunfo de Rahm
en suelo europeo, el segundo, des-
de su título en el Farmers Insuran-
ce Open y la sensación de que tras
esta victoria llegarán muchas más.

En cuanto al resto de la “Arma-
da” en tierras irlandesas Adrián
Otaegui terminó vigésimo con -12
y Jiménez y de la Riva cuadragé-
simo segundos con -9.

“Sensación agradable”
Jon Rahm reconocía tras su pri-
mera victoria en el Tour Europeo,
en el Dubai Duty Free Irish Open,
que es una “sensación agradable”.
Para el de Barrika “he estado
diciendo que no estaba jugando
mi mejor golf, pero hoy he jugado
15 hoyos de la mejor forma que se
podía con el tiempo que teníamos”,
aseguró. 

En esos 15 hoyos ha firmado dos
eagles y cuatro birdies, lo que le
ha dejado, con un birdie más y dos
bogeys, con un total de -24, supe-
rando por tres golpes el mejor
resultado de este torneo, y firman-
do el mejor resultado de la tempo-
rada en el Tour, superando los -22
de Brandon Stone en el Alfred Dun-
hill Championship.

Jon Rahm se une en la lista de
campeones a Seve, Olazábal y
Sergio García. “Para mí es un
honor compartir victoria con tres
de mis héroes, y ser parte de la
historia de este torneo, en un gran
país y en un gran campo de golf.
Es una semana especial”, decía al
terminar.

L a Copa Comunicación y Empre-
sas, un conjunto de eventos pro-

movidos con un objetivo deportivo
y divulgativo, que persigue difundir
los valores de este deporte,
ha apostado en su última acción por
el lado más benéfico, el Festival de
Madrid de Pitch & Putt, donde los
participantes particulares y las enti-
dades colaboradoras han aportado
cuatro toneladas de alimentos bási-
cos no perecederos.

La Ciudad Escuela de los Mucha-
chos de Leganés y la Fundación Pan
y Peces son los receptores de los
donativos de todas las empresas y

golfistas participantes en este even-
to con objeto de abastecer sus res-
pectivos bancos de alimentos, siem-
pre dispuestos a atender, en esta
época de crisis más que nunca, a
las personas más necesitadas.

Este Festival de Madrid de Pitch
& Putt, que se ha disputado en la
Escuela de Golf de la Federación de
Madrid, ha tenido un marcado per-
fil familiar y ha reunido a jugadores
infantiles, cadetes, juniors, absolu-
tos, senior y damas como claro
ejemplo de actividad popular, pre-
tendiendo enfatizar el hecho de que
el golf es un deporte abierto a todos,

practicado por personas de todas
las edades y donde los campos cor-
tos de Pitch & Putt constituyen el
lugar ideal para iniciarse en el mane-
jo de los palos de golf.

Premios para los golfistas
más destacados
En el ámbito deportivo, destacar que  
Carlos Palomo impuso en catego-
ría masculina, mientras que Isabel
Trillo ganó en el grupo de damas y
José María Maguregui fue el mejor
entre los seniors. Por último,   Lucas
Martín de Bernardo acabó primero
entre los Juniors.
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Grandes torneos

Golf solidario

Irish Open

Enorme victoria de Jon Rahm 
en su segunda visita a tierras europeas

Jon Rahm consiguió en Irlanda su primera victoria profesional.

El de Barrika encara esta semana el Open Championship como uno de los
grandes candidatos a la victoria.

Tras el Open de Irlanda, Rahm descansó en el Open de Escocia para jugar
de nuevo el tercer major de la temporada.

El golf genera cuatro toneladas de solidaridad que recibirán
la Ciudad Escuela de los Muchachos de Leganés

y la Fundación Pan y Peces

Festival de Madrid de Pitch & Putt 

Los ganadores con sus trofeos.



C on una participación de 80 gol-
fistas, el golf español ha esta-

do representado por Adrián Mata,
Iñigo Benarán, Hugo Espósito y Jor-
ge José Utrilla.

Han acudido esta semana a la lla-
mada del XXVIII Grand Prix de Chi-
berta, uno de los torneos clásicos
del verano que se celebra en el sur
de Francia, en concreto en la loca-
lidad francesa de Anglet, cercana a
Biarritz. Del 6 al 9 de julio, el golf
español ha tenido ocasión de engor-
dar su palmarés internacional en una
prueba históricamente favorable.

Tras las cuatro jornadas el mejor

jugador ha sido español; más en
concreto el madrileño Adrián Mata
que ha terminado con -18 en pri-
mera posición, seguido del francés
David Ravetto con un total de -12.

La competición ha constado de
72 hoyos distribuidos en cuatro jor-
nadas, efectuándose un corte al tér-
mino de la segunda de ellas que
superaron únicamente el 60 por
ciento de los participantes en cada
una de las categorías.

E l próximo mes de septiembre
tendrá lugar la primera edición

de un singular evento de golf ama-
teur: el  Costa Blanca Pride
Open. El fin de semana del 9 y 10
de septiembre, coincidiendo con la
celebración del Benidorm Pride, el
Meliá Villaitana Golf Club acogerá
este torneo de golf amateur dirigi-
do al colectivo LGTB.

Participación 
de Marta Figueras-Dotti
El evento contará con multitud de
atractivos para todos los participan-
tes. La profesional de golf Marta
Figueras-Dotti, pionera en los cir-
cuitos internacionales a nivel profe-

sional, ejerce como embajadora del
torneo: “Me hace mucha ilusión que
Deporte & Business me haya esco-
gido como embajadora del torneo.
Animo a todos los golfistas a que
participen en él, creo que va a ser
un evento muy divertido. El torneo

está dirigido al colectivo LGTB, pero
la participación de cualquier aficio-
nado ayudará a normalizar a este
colectivo en la sociedad y en espe-
cial en el mundo del golf”.

El torneo contará con categorías
individual y dobles, y como opción
alternativa se llevará a cabo un cli-
nic de iniciación durante todo el fin
de semana. Los jugadores podrán
acogerse a magníficas ofertas con
alojamiento o simplemente inscri-
birse al torneo.

El Costa Blanca Pride Open cuen-
ta con el apoyo de Benidorm Pride,
turismo de Benidorm, turismo de
Costa Blanca y la agencia valencia-
na de turismo.

E l madrileño José Manuel Man-
cebo y el argentino Pablo Nico-

lás del Grosso se han proclamado
campeones del Dobles, la decimo-

segunda prueba del Circuito de
Madrid de Profesionales, al impo-
nerse en el Centro Nacional de Golf
con una segunda vuelta de 69 y 12

bajo par en el total, aventajando en
un golpe a la pareja formada por
Jacobo Pastor y Miguel Cantero y
en tres al dúo compuesto por Javier
Colomo e Ismael del Castillo. 

Los ganadores, que hoy partían
terceros a un golpe del liderato, se
inscribieron en el torneo “el jueves
cuando solo faltaban tres horas para
cerrar la inscripción, José Manuel
se quedó sin pareja y decidimos
apuntarnos. Nunca habíamos juga-
do juntos y yo no conocía el cam-
po, que me ha gustado mucho; vine
al Centro Nacional de Golf en 2009
cuando se jugó un torneo del Tour
Europeo. Ayer jugamos bien y hoy
ha habido compenetración”, expli-
ca Pablo Nicolás, nacido hace 36
años en Corrientes (Argentina).

“Una buena combinación”
“Los dos jugamos muy parecido, ha
sido una buena combinación y esta-
mos muy contentos”, añade José
Manuel. “Hemos ido golpe a golpe
pendientes de nuestro juego y nos
hemos enterado de que podíamos
ganar cuando faltaban tres hoyos.
Los golpes de salida por los nueve
primeros no han sido buenos pero
tampoco nos hemos metido en líos.
Pablo ha pegado un gran tiro a

medio metro para birdie en el siete
y hemos hecho un único bogey en
el ocho; en el diez la hemos dejado
dada, en el 13 a dos metros y en el
14 hemos metido un purazo de diez
metros para birdie”. 

Los ganadores se conocen del
Club El Estudiante donde coinciden
impartiendo clases de golf los fines

de semana; José Manuel también
tiene 36 años y es “del Club La
Dehesa de toda la vida”, y Pablo
Nicolás está “muy agradecido a
Cabanillas” donde suele entrenar
junto a su hijo de seis años.

La siguiente cita del Circuito de
Madrid de Profesionales tendrá lugar
este lunes 17 en La Dehesa.  

IV
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Coordinador del suplemento:
Guillermo SalmerónMarta Figueras-Dotti, embajadora de este torneo que por primera vez se celebra en nuestro país.

El Costa Blanca Pride Open visitará
Benidorm en septiembre

Campeonato de Dobles de Madrid de Profesionales

José Manuel Mancebo y Pablo Nicolás
del Grosso se imponen en el CNG

con -12

José Manuel Mancebo. Pablo Nicolás del Grosso.

Colectivo LGTB

Golf amateur

Hugo Espósito, el mejor de la “Armada” en Chiberta.

Hugo Espósito, mejor
español, trigésimo octavo

Gran Prix de Chiberta

Palmarés Dobles de Madrid de Profesionales
(últimas ediciones)

2010 Pablo Herrería / Ismael del Castillo
2011 Miguel Ángel Duque / Álvaro Herrero

2012 Francisco Lagarto / Jorge San Sebastián
2013 Carlos Balmaseda / Diego Suazo
2014 Moisés Cobo / Sebastián García
2015 Carlos Balmaseda / Diego Suazo

2016 Moisés Cobo / Manuel Gil
2017 José Manuel Mancebo / Pablo Nicolás del Grosso

El Centro Nacional del Golf albergó esta cita de la FGM.
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