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La FGM ha publicado un estudio
sobre la situación actual de este

deporte en la región, coincidiendo
con la celebración de las VII Jorna-
das Técnicas de la Asociación Espa-
ñola de Gerentes de Golf, que han
tenido lugar en el Real Club de La

Herrería.  El estudio, elaborado por
la empresa Sports Marketing Sur-
veys, parte de encuestas realizadas
a federados, entrevistas en profun-
didad a los responsables de insta-
laciones deportivas, así como son-
deos a pie de calle. PIV

L a catalana Carolina González
logró su segundo título profe-

sional proclamándose campeona
de la quinta prueba del Santan-
der Tour, celebrada en Vallroma-
nes, donde se ha impuesto ante
su familia y amigos firmando una
segunda vuelta de 68 golpes, con
138 en el total y 6 bajo par, supe-
rando por cuatro golpes de ven-
taja a la portuguesa Susana Velo-
so y la noruega Heramb Vesle-
moy, segundas empatadas con
142 (-2).  PII

Del 3 al 6 de noviembre

Tiger Woods volverá a la competición en octubre, ya en la temporada 2017 de la PGA.

Gran victoria de Carolina Gonzalez en Vallromanes.

Turkish Airlines, “Mejor aerolí-
nea de Europa” por sexto año

consecutivo según Skytrax, pre-
sentará la cuarta edición del Tur-
kish Airlines Open, donde está
previsto que participe el cator-
ce veces campeón Tiger Woods
del 3 al 6 de noviembre. El pri-
mero de los tres eventos de la
serie final de la temporada 2016
del Circuito Europeo dará la
bienvenida a una de las estre-
llas del golf más grandes de
todos los tiempos. PIII
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L a catalana Carolina González
logra su segundo título profesio-

nal proclamándose campeona de la
quinta prueba del Santander Tour,
celebrada en Vallromanes, donde
se ha impuesto ante su familia y
amigos firmando una segunda vuel-
ta de 68 golpes, con 138 en el total
y 6 bajo par, superando por cuatro
golpes de ventaja a la portuguesa
Susana Veloso y la noruega Heramb
Veslemoy, segundas empatadas con
142 -2.   

Raquel Carriedo, María Martín,
Mayte Vizcarrondo y la francesa
Marion Duvernay han compartido la
cuarta posición con 143, menos 1;
Virginia Espejo-Saavedra ha sido
octava con el par del campo, 144;
Patricia Lobato, María Palacios,
Gemma Fuster y Sideri Vanova
(República Checa), novenas empa-
tadas, han completado el Top ten
con 145, + 1. 

Carolina, que partía a un golpe de
la cabeza compartiendo el partido
estelar junto a Virginia Espejo-Saa-
vedra y Gemma Fuster, colíderes
tras la primera jornada, firmó el pri-
mero de sus cuatro aciertos en el
hoyo tres para ponerse por delante
en el marcador, y mantuvo el lide-
rato hasta el final mientras sus com-
pañeras se alejaban: Virginia come-
tió doble bogey en el tres y Gemma
empezó bogey-birdie-bogey. 

La campeona entregó un segun-
do parcial de 68 golpes, sin come-
ter un solo error, para conquistar un
nuevo título -en abril ganó el ASGI
Swiss Ladies Open del Letas- ade-
más de llevarse el codiciado Cinco
Jotas de Osborne como mejor espa-
ñola; Marta Trillo ha ganado dos
billetes de Air Europa por ser la
mejor amateur, y a la inglesa Maria

Tulley le ha correspondido el premio
JP Morgan por dejar la bola a 1,80
metros de la bandera en el hoyo 17. 

Carolina González “No he
sufrido demasiado”

Carolina González aseguraba que
“No he sufrido demasiado porque
he tirado para birdie en muchos
hoyos, aunque también he salvado
dos pares comprometidos”.

“Estoy muy contenta. En golf
siempre tenemos altibajos y estos
últimos días no estaba muy fina
mentalmente, pero con el apoyo de
mi psicóloga (Elisabet de las Heras)
y Nacho Feliú haciéndome de cad-
die, he conseguido ganar. Nacho es
mi preparador e, igual que ayer, me
iba animando a tirar siempre a ban-
dera. “Virginia Espejo y Gemma Fus-
ter han jugado bien; “Vir” le pega
muy fuerte y podía recuperar con
eagle en los pares cinco;  y Gemma
ha fallado varios putts que no han
querido entrar, pero ha seguido
luchando hasta el final.

“Ganar en casa siempre es más
especial y hacerlo contando con el
apoyo de familia y amigos, muchí-
simo más. La semana que viene jue-
go el Letas de Suecia y luego me
gustaría jugar el Open de España,
ojalá me inviten, tengo tarjeta con-
dicional del Ladies European Tour y
ya que no he podido entrar en nin-
gún torneo, al menos en el que se
juega en casa”.  

Próximas citas del Santander
Tour
El Campo de Golf Parador de El
Saler (Valencia) acogerá la sexta
prueba del Santander Tour del 29
de septiembre al 1 de octubre; el
Club de Golf La Peñaza (Zaragoza)
celebrará el séptimo torneo del 19
al 22 de octubre coincidiendo con
la final del Letas (Ladies European
Tour Access Series); y el recorrido
del Golf Santander (Boadilla del
Monte, Madrid) será sede de la octa-
va y última prueba de la temporada
2016, del 3 al 5 de noviembre. 

E l Real Club de Golf Guadalmina
ha conquistado durante su tercer

título consecutivo en el Campeona-
to de Andalucía Interclubes Infantil y
Cadete, que se ha celebrado  en dos
jornadas llenas de emoción y buen
golf en los dieciocho hoyos de Bavie-
ra Golf.

El equipo B del Real Club de Golf
Guadalmina –integrado por David
Waller, Alejandra Sánchez de la Fuen-
te, Alejandro Chacon y Jonah Fer-
nandes– ya finalizaba ayer en prime-
ra posición, tras acumular 161 gol-
pes durante la primera jornada, dis-
putada en modalidad Foursome
Medal-Play Scratch.

En la jornada de stroke play indivi-
dual, el equipo ha sumado 238 gol-
pes, para un resultado total  de 399,
que le han valido a Guadalmina el
Campeonato, con 12 golpes de ven-
taja sobre el equipo del Club de Golf
La Cañada A –formado por Merce-
des Vega, lola García, Ángel Ayora y
Ana Sarrias- que ha ocupado el
segundo puesto.

Además del Subcampeonato, La
Cañada también se ha llevado el

triunfo en categoría hándicap, gra-
cias a los 382 golpes netos que ha
entregado el equipo B del Club, inte-
grado por Sergio Berenguer, Juan
Pedro Ramírez, Raúl Cervera y Mar
García.

Mención especial también para la
pareja formada por David Waller y
Alejandra Sánchez de la Fuente,
mejor vuelta scratch foursome con
76 golpes, y para Mercedes Vega y
Marc Waller, mejores vueltas indivi-
duales scratch, tras entregar ambos
hoy 75 golpes.

El Real Club de Golf Guadalmi-
na ha conquistado su tercer título

consecutivo, tras haberse llevado
el trofeo en 2014 y 2015.  Además,
Guadalmina es el club más laure-
ado desde que el trofeo celebrase
su primera edición en 1986, con
un total de ocho victorias. Le sigue,
con seis triunfos, el Club de Golf
La Cañada.

Entre los jugadores que, a lo largo
de su historia, han participado y han
contribuido a las victorias de sus clu-
bes en el trofeo, destacan los nom-
bres de jugadores como Azahara
Muñoz, Álvaro Quirós, Noemí Jimé-
nez, Belén Mozo y Piti Martínez Ber-
nal, o Pablo Martín Benavides.

n La victoria del veterano madrileño Carlos Balmaseda no ha sido
una sorpresa, si tenemos en cuenta el apretado marcador que
teníamos al término de la segunda ronda, con una decena de jugadores
a la distancia máxima de tres golpes. Aunque si es una sorpresa que
Balmaseda se haya impuesto en este Gran Premio Möller for Man,
que se ha disputado en el Club de Golf Zaudín, en Sevilla, ya que muy
recientemente ha pasado por el quirófano para operarse de un molesto
bulto entre la parte alta de la espalda y el hombre y estará casi
convaleciente. Carlos firmó la mejor tarjeta del día con 64 golpes (-17),
con un solo fallo al hoyo 3, y un final de escándalo con cuatro birdies
consecutivos del 11 al 14, que marcó la diferencia de dos golpes con el
segundo, el también madrileño Javier Gallegos, que pese a empezar un
poco nervioso y con bogey al 1, fue sólo una tara en una tarjeta de 65
golpes (-15); empatado con el jugador gallego José Luis Adarraga (66). 

n El 12 de septiembre de 2016 se inició, en el marco del proceso de
elección de Presidente de la Real Federación Española de Golf, el plazo
de presentación de candidaturas para formar parte de la Asamblea
General, un proceso que concluye el próximo 2 de octubre. Este mismo
día se procede a la publicación del Censo Electoral definitivo. Será el
próximo 7 de noviembre se lleven a cabo las pertinentes votaciones
para la elección de Miembros de la Asamblea General. La publicación
de resultados se realizará de forma oficial al día siguiente, 8 de
noviembre. Una semana después –en concreto el día 14 de
noviembre–, solventadas igualmente las hipotéticas reclamaciones que
hubiera lugar en relación con los resultados de la votación, se inicia la
apertura del plazo de presentación de candidatura a Presidente y
miembros de la Comisión Delegada de la Real Federación Española de
Golf, un proceso que se extiende hasta el 25 de noviembre El proceso
electoral culmina el 19 de diciembre con la celebración de la Asamblea
Extraordinaria constituyente de la RFEG y la elección de Presidente y
de miembros de la Comisión Delegada propiamente dicha.

n El Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino, torneo del
Circuito Europeo Profesional que tendrá lugar en Aloha Golf (Málaga)
entre el 22 y el 25 de septiembre, contará con la presencia de un
número significativo de anteriores ganadoras del torneo, que acuden al
campo malagueño con la intención de imponerse por segunda vez en
una competición que cuenta con una especie de maldición no
escrita, que impide a sus triunfadoras en el presente siglo volver a
levantar el trofeo de campeona. La sudafricana Connie Chen defenderá
el título en juego en este torneo que contará con la presencia de las
mejores golfistas del Ladies European Tour, estrenándose en 2014 en la
tarea de inscribir su nombre en la codiciada peana del trofeo del Open
de España Femenino –poblado cada vez más, por cierto, de jugadoras
de impresionante renombre– gracias a su impresionante magisterio
sobre las calles y los greenes del tinerfeño Costa Adeje en lo que
constituyó su primera victoria en el ámbito profesional.

n El equipo representante del Principado de Asturias ha ganado al
de País Vasco (5,5-3,5) en la gran final del Campeonato de España
Interautonómico Sub 18 Femenino de 1ª División, disputado en el Club
de Golf de Sojuela (La Rioja). Con esta victoria, la cantera azul confirma
el crecimiento mostrado en los últimos años. Los equipos asturianos
han ganado cuatro Interautonómicos Sub 25 femeninos consecutivos
entre 2012 y 2015, y el Interautonómico Absoluto Masculino este
mismo año, entre otros logros. En Sojuela ha incrementado la nómina
de títulos de la mano de Paula Neira, Elena Arias, Alejandra Pasarín,
Inés Fernández, Cecilia Alonso y María Sierra.

n Tres serán los afortunados jugadores españoles que viajen a
Dubái, en marzo de 2017 para defender a España en la Final Mundial
de la BMW Golf Cup Internacional, ante más de 45 países de todo el
mundo. El 22 de octubre será la fecha en la que conozcamos los
nombres de dichos jugadores tras la celebración de la Final Nacional
en el Parador de El Saler. Los representantes españoles se trasladarán
a Dubái con el ánimo de alcanzar la victoria tanto individual como por
equipos, así como la plaza para participar en el Pro-Am del BMW
International Open de Alemania el próximo verano en Múnich, que se
otorga a cada uno de los ganadores de cada categoría  Anteriormente,
tan solo dos españoles han conseguido coronarse en una Final Mundial
de la BMW Golf Cup International, y ambos fueron en primera categoría
de caballeros: el catalán Jesús García Flores en 2002 y el donostiarra
Miguel Isaacs en 2003. 

Putting green Grandes circuitos

Gran victoria de Carlos Balmaseda en Sevilla.

Santander Tour 2016

Carolina González se impone en la
prueba de Vallromanes

Golf amateur

Carolina Gonzalez brilló a gran altura.

El equipo ganador con sus trofeos.

Campeonato Interclubes Infantil y Cadete de Andalucía 

Tercera victoria consecutiva para
Baviera Golf



D urante el fin de semana del 9 al
11 de septiembre se disputó en

Palomarejos Golf el Open de Espa-
ña de Footgolf como una prueba per-
teneciente al Circuito Ibérico 2016
que recorre toda la península promo-
vido por la Asociación de Footgolf
Internacional en España (AFIES).

El torneo se disputó a 36 hoyos
y se dieron cita los mejores espe-
cialistas del circuito de este nuevo
y divertido deporte que reúne la pre-
cisión del golf con la emoción del
fútbol.

Tras la primera jornada el sába-
do, se destacaban en la clasifica-
ción Raul Caceres, Gareth Morcom-
be y Felipe Romero, con 62 golpes
en los 18 hoyos y muchos jugado-
res de nivel detrás de ellos a la

espera de la siguiente vuelta.
El domingo por la mañana se ini-

ciaba la segunda y definitiva etapa
saliendo en primer lugar los últimos
clasificados del primer día y los
mejores al final.

Victoria de Gareth
Morcombre
Destacó nuevamente Gareth Mor-
combe, quien consiguió el primer
lugar de la competición con una
estupenda segunda vuelta de 59
golpes.

En el segundo puesto y tras los
36 hoyos, se produjo un triple
empate de Sergio Gutiérrez, Javier
Cobo y Jaime Romero con 130 gol-
pes, donde tuvieron que desempa-
te a muerte súbita.

T urkish Airlines, “Mejor aerolínea
de Europa” por sexto año con-

secutivo según Skytrax, presenta-
rá la cuarta edición del Turkish Air-
lines Open, donde está previsto que
participe el catorce veces campe-
ón Tiger Woods del 3 al 6 de
noviembre. El primero de los tres
eventos de la serie final de la tem-
porada 2016 del Circuito Europeo
dará la bienvenida a una de las
estrellas del golf más grandes de
todos los tiempos.

Una carrera única
A sus 40 años, Tiger Woods ha teni-
do una carrera sin precedentes
durante sus 20 años de trayectoria
profesional. Ha ganado 105 torne-
os, incluyendo 14 ‘majors’. Este oto-
ño Tiger Woods estará de vuelta en
Turquía por tercera vez.

El torneo tendrá lugar en la región
de Antalya en un nuevo espacio, el
impresionante Regnum Carya
Resort. Está previsto que Tiger
Woods asista al Turkish Airlines
Open a 2016 junto a otros 70 de los
mejores jugadores en la carrera
hacia Duba, para ganar un premio
de 7 millones de dólares.

Gracias a que la mayor estrella
del golf competirá en Turquía, jun-
to con otros muchos jugadores de
renombre, el torneo de este año pro-
mete una semana de lo más entre-

tenido y espectacular en el mundo
del golf.

“Estamos orgullosos de apoyar un
evento de golf de primera clase como
es el Turkish Airlines Open 2016 y
encantados de saber que Tiger
Woods ha elegido Antalya como un
lugar clave en su vuelta a la compe-
tición”, explicó M. �lker Ayci, Presi-
dente de la Junta y el Comité Ejecu-
tivo de Turkish Airlines. 

Será su tercera participación
Tiger Woods ya ha jugado en dos
ocasiones anteriores en el Turkish
Airlines Open y, en el año 2013, tam-
bién golpeó una pelota de golf de
Europa a Asia a través del icónico
puente de Estambul, una gran haza-
ña no debe ser olvidada.

Este año, los jugadores compe-
tirán en el nuevo escenario del pre-
cioso Carya GC. La región de Belek
en Antalya es conocida por sus
campos de golf y sus alrededores
impresionantes a lo largo de la cos-
ta mediterránea. Situado a sólo 25
minutos del aeropuerto de Antalya,
Carya Golf Club es el lugar ideal.
Con 7.186 yardas, el campo se abre
paso a través de los árboles de
eucalipto, tranquilos lagos y sutiles
desniveles. Con una mezcla de
hoyos estratégicos cortos y exigen-
tes hoyos largos los ganadores ten-
drán que trabajar duro para levan-

tar el trofeo del domingo.
Entre los campeones de anterio-

res ediciones se encuentran Victor
Dubuisson (2013, 2015) y Brooks
Koepka (2014), y este año con la
asistencia de Tiger Woods, el Tur-
kish Airlines Open es, sin duda, un
torneo que los amantes del golf no
pueden perderse.

Volando desde 1933
Establecida en 1933 con una flota
de cinco aviones y ahora miembro
de Star Alliance, Turkish Airlines es
una compañía aérea de 4 estrellas
que hoy cuenta con una flota de 335
aviones (pasajeros y carga) que
actualmente vuela a 291 destinos
por todo el mundo, 242 internacio-
nales y 49 nacionales. 

Según la encuesta Skytrax, en
2016 Turkish Airlines ha sido elegi-
da “Mejor aerolínea de Europa” por
sexto año consecutivo y “Mejor
Aerolínea del Sur de Europa” por
octava vez consecutiva. Además de
haber ganado el premio a “Mejor
Servicio de Catering en Business
Class” en los últimos 4 años y el pre-
mio a “Mejor Servicio de Catering
en Economy Class” en 2010; Tur-
kish Airlines ha ganado también el
premio a “Mejor servicio de come-
dor en Business Class Lounge” en
2015 y 2016 y “Mejor Business
Class Lounge” en 2015. 

L a décimoquinta temporada del
Circuito de Madrid de Profesio-

nales tiene en Pedro Oriol al pro-
tagonista de la campaña. Tras sus
victorias en Puerta de Hierro, y La
Moraleja, hoy ha dado un paso
más firmando el triplete en La Fai-
sanera donde ha sumado su quin-
to trofeo del año. 

Como ya es habitual, un resul-
tado por debajo de 70 golpes le ha
avalado como el mejor sobre el
diseño de José María Olazábal en

Segovia, donde presentó una tar-
jeta saldada con 65 golpes para
imponerse en desempate a Mano-
lo Moreno que lanzó un órdago al
de Puerta de Hierro a quien favo-
recieron los nueve birdies con los
que remató la vuelta.

Con esta victoria Oriol tiene la
oportunidad de empatar el record
de torneos ganados de forma con-
secutiva que Javi Colomo instau-
ró en cuatro durante la temporada
de 2014. Para eso será necesario

que mantenga la racha y pueda
imponerse el próximo lunes en la
visita del tour madrileño a Somo-
saguas. 

Buena vuelta 
de Pablo Herrería
Respecto al resto de la clasificación,
destacan los 66 golpes con los que
Pablo Herrería logró su tercer pues-
to demostrando que es un claro
favorito a lograr su segundo título
de la temporada en los tres torne-

os que restan por disputar. En esa
línea trabaja también Jorge San
Sebastián, ganador en Golf Santan-

der, y que hoy formó parte del pelo-
tón de jugadores que terminaron a
dos golpes del campeón.
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Grandes torneos

Golf profesional

Otras disciplinas

Open de España de Footgolf

Del 3 al 6 de noviembre

Palomarejos Golf acogió
esta prueba que mezcla

el golf y el fútbol

Tiger Woods participará en la cuarta
edición del Turkish Airlines Open

Tiger Woods volverá al Tour Europeo en el Turkish Airlines.

Los ganadores con sus trofeos.

Foto de familia de todos los participantes.

Pedro Oriol consiguió su quinta victoria de la temporada en el Circuito
de Madrid de Profesionales.

Circuito de Madrid de Profesionales

Pedro Oriol lo borda en La Faisanera
y se convierte en pentacampeón 



E l Real Club de Golf Guadalmina
ha acogido desde el pasado

martes la vigesimosexta edición del
Trofeo Marisa Sgaravatti (Cto. Euro-
pa damas senior por equipos de 2ª
categoría) y la tercera del Campe-
onato Masters Senior por equipos
femenino para mayores de 65 años.
La ronda final del Marisa Sgaravat-
ti ha culminado hoy con la victoria
del equipo italiano que se ha bati-
do en match play contra Finlandia
en lo que ha sido una ajustadísima
final, con dos hoyos de play off.

Tercera plaza para España
En lo que respecta a España, el
combinado capitaneado por Ana
Zubiría ha luchado duro contra Por-
tugal para conseguir finalmente la
medalla de bronce con 3’5 puntos
frente a los 1,5 del país vecino.

Tras la emocionante final, ha teni-
do lugar la ceremonia de entrega
de premios y clausura que ha sido
presidida por el Alcalde de Marbe-
lla, José Bernal; el Consejero de

Turismo de Marbella, Miguel Luna;
el Vicepresidente del Real Club de
Golf Guadalmina, Daniel Musson;
Ignacio del Cuvillo en representa-
ción de la Real Federación Andalu-
za de Golf; la Presidenta de la Aso-
ciación Europea de Golf Senior
Damas (ELSGA),Heli Ekstrom; y la
Presidenta de la Asociación Espa-
ñola Seniors Damas, Ana Zubiría.

Cabe mencionar la gran acogida
que ha tenido el torneo  por parte
de Marbella y el Real Club de Golf
Guadalmina que ha cedido su cam-
po sur a las más de 150 participan-
tes que han disfrutado de una gran
fiesta del golf. 

L a Federación de Golf de Madrid
ha publicado un estudio sobre

la situación actual de este depor-
te en la región, coincidiendo con
la celebración de las VII Jornadas
Técnicas de la Asociación Españo-
la de Gerentes de Golf, que han
tenido lugar en el Real Club de La
Herrería. 

El estudio, elaborado por la
empresa Sports Marketing Surveys,
parte de encuestas realizadas a
federados, entrevistas en profundi-
dad a los responsables de instala-
ciones deportivas, así como sonde-
os a pie de calle. 

Evaluación comprensiva si-
tuación real del golf en
Madrid
El objetivo de la investigación ha
sido proporcionar una evaluación
comprensiva de la situación real del
golf en la Comunidad de Madrid,
identificando el perfil del jugador,
en qué han cambiado sus hábitos,
cuáles son las razones para que
haya abandonado la práctica del
golf, qué le hace sentir rechazo a
probarlo y qué se debería hacer
para fomentar mayor participación.

Para elaborar dicho estudio,
Sports Marketing Surveys, la empre-
sa especializada que realiza estu-
dios de mercado para el European
Tour, Ryder Cup Europe, Wimble-
don, la Federación Francesa de Golf
y las principales multinacionales de
marcas deportivas, se ha basado
en una encuesta en la que han par-
ticipado federados madrileños
incluidos en la base de datos de la
FGM, en entrevistas telefónicas con
los responsables de las instalacio-
nes para la práctica del golf y en
sondeos efectuados a pie de calle
a clientes de establecimientos
comerciales de material deportivo,
así como a los asistentes a un popu-
lar gimnasio. 

“Crecimiento complicado”
El informe constata que el golf se
enfrenta a una serie de problemas
que hacen difícil que prospere en la

sociedad actual, como la falta de
tiempo –principalmente entre la gen-
te joven- y la mala imagen -se sigue
viendo como un deporte elitista,
aburrido y para ricos-, además de
sus rígidas reglas que habría que
cambiar para hacerlo más atracti-
vo y divertido.

De los datos que aporta el estu-
dio se extraen sugerencias como
realizar una campaña de marketing
bajo el lema “Dale una oportunidad
al golf”; la posibilidad de ofrecer for-
matos más cortos (green-fees de 6
ó 9 hoyos) de unas dos horas de
duración; la creación del producto
“Días ‘happy hour’ para probarlo”
con ofertas de 15€ incluyendo el
alquiler de material; precios más
bajos para niños y jóvenes, y en
general más asequibles; además de
promoverlo como una actividad
deportiva divertida, relajante y esti-
mulante.

“Despertar la curiosidad”
El primer reto que plantea consisti-
ría en despertar la curiosidad y
lograr que quienes nunca se han
acercado al golf lo tengan en cuen-
ta y comiencen a considerarlo como
una opción, unido al cambio de ima-
gen ya que nuestro deporte nece-
sita reflejar mejor su realidad: debe-

ría ser visto como sostenible, popu-
lar, respetuoso con el medio
ambiente, portador de valores y una
de las pocas modalidades deporti-
vas que ofrece la posibilidad de
practicarlo en familia.

Alfonso Fernández de Córdoba,
Secretario General-Gerente de la
Federación de Golf de Madrid: “El
informe aporta nuevos datos y otros
que ya conocíamos, pero nos pare-
cía importante que una empresa
especializada en estudios de mer-
cado, que trabaja habitualmente con
las principales entidades y marcas
deportivas, nos dijese si vamos o
no bien encaminados y hacia dón-
de debemos enfocar la promoción
del golf para acertar en la diana.
Nuestra obligación es compartir los
datos que se desprenden del estu-
dio con todas las instalaciones que
existen en Madrid y alrededores
para la práctica del golf y, como
siempre, nos ponemos a su dispo-
sición para trabajar codo a codo y
conseguir que aumente el número
de practicantes. Ha quedado claro
que el tiempo que se emplea en
jugar al golf desempeña un papel
muy importante y debemos cam-
biar el chip acortándolo; y que es
necesario plantear nuevos forma-
tos a precios más asequibles”. 

L a jugadora gaditana Belén
Mozo ha jugado por la victoria

hasta el final en el ISPS Handa
Ladies European Masters, torneo
del Circuito Europeo Femenino que
se ha jugado en el campo de Golf
Club Hubbelrath (Alemania). La
andaluza (-12) ha sido segunda,
solo por detrás de la surcoreana In
Kyung-Kim (-17).

Sensacional semana para Belén
Mozo en su vuelta a Europa. Con
vueltas de 74, 64 y 69 golpes era
colíder al comienzo de la cuarta
jornada, y eso le llevó a poner toda
la carne en el asador en la ronda
final. Lo hizo muy bien, firmando

una tarjeta de -3, pero luchar con-
tra los 63 golpes de In Kyung-Kim
era un reto casi inasumible.

Al tiempo, en el Circuito Euro-
peo Masculino, que celebraba esta
semana el clásico KLM Open en
The Dutch (Spijk, Holanda), Alejan-
dro Cañizares ha sido cuarto con
-12 y cuatro rondas bajo el par del
campo. El malagueño acabó a sie-
te golpes del ganador, el ídolo local
Joost Luiten.

Una semana sin demasia-
dos buenos resultados
En el Circuito Challenge, el Challen-
ge de Irlanda ha dejado un nuevo

resultado notable de Pep Anglés,
décimo en Mount Wolseley con -1
al total. El español con más opcio-
nes al comienzo del día era Jordi
García-Pinto, pero un 77 le ha rele-
gado a la vigésimo segunda plaza.

Y en el Circuito Europeo Senior,
que jugaba el  Paris Legends
Championship en Le Golf National,
decimotercer puesto para Pedro
Linhart (-1) y decimocuarto para
Santiago Luna (par). Ambos son
una garantía de buen resultado en
este circuito.

La primera prueba en acabar
este fin de semana fue el Citade-
lle Trophy International, disputado

Francia y perteneciente al Circui-
to Alps Tour. Allí el barcelonés

David Morago fue tercero con -7,
a un golpe de la cabeza.
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Pros y contras

Ladies European Tour

Competición amateur

Estudio sobre la situación del golf en la Comunidad de Madrid

La Federación de Golf de Madrid
publica el informe elaborado por

Sports Marketing Surveys

ISPS Handa Ladies European Masters

Excelente Segunda plaza de Belén
Mozo en su retorno al LET

La Asociación de Gerentes de Campos de Golf analizaron en El escorial la
situación del golf en la Comunidad de Madrid.

Belén Mozo  firmó un gran torneo en su retorno al LET.

Tercera plaza para un entonado equipo español.

Coordinador del suplemento:  Guillermo Salmerón

Trofeo Marisa Sgaravatti

Italia se impuso a
Finlandia en una

apretadísima final con
España tercera

El combinado español ha
luchado duro contra
Portugal para conseguir la
medalla de bronce con 3,5
puntos frente a los 1,5 del
país vecino
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