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E l Andalucía Valderrama Masters
vuelve al calendario del Tour Euro-

peo. Valderrama, la Fundación Ser-
gio García y la Junta de Andalucía han
apostado por devolver al Circuito el
Andalucía Valderrama Masters una

prueba que se celebrará del 19 al 22
de octubre y que, a diferencia del año
pasado, no será el Open de España,
aún sin fecha, pero que asegura al
menos una prueba en España en esta
temporada. PIV

Los integrantes del equipo Cetema.

Andalucía Valderrama Masters 

El golf de máximo nivel
seguirá en Valderrama en

2017

European Tour

Ángel
Gallardo,
nombrado
embajador
del Circuito
Europeo

Sergio García intentará revalidar el título de 2014.

El primer trimestre, superado
con nota

Á ngel Gallardo, una de las
figuras más respetadas e

influyentes del golf europeo
durante las últimas cuatro
décadas, ha sido nombrado
Embajador del European Tour,
función que desempeñará a
partir del 1 de enero del 2017.
Gallardo anunció que cesaría en
la vicepresidencia del 
Circuito Europeo -cargo que
ostentaba desde 1976- a finales
de este año y, a consecuencia
de ello, la Junta Directiva ha
reconocido su gran experiencia
e influencia en el mundo 
del golf a través de dicho
nombramiento. PII

L os seis integrantes de la octava promoción
del “Programa Cetema” de la Federación

de Golf de Madrid superan el primer trimestre

con nota. El equipo compuesto por Belén Mar-
tínez de Goñi, Sofía Rodríguez, Andrea Fernán-
dez, Julio Moreno, Juan Manuel de Cea y Jong

Bo Lee compagina su formación escolar con
el golf de alto rendimiento durante este curso
2016/17. PIV

Programa Cetema de la FGM
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L os beneficios de la práctica del
deporte del golf en la salud, con-

trastados científicamente por diver-
sos estudios realizados en los últi-
mos meses, ha sido el mensaje cen-
tral difundido durante el último even-
to de la Copa Comunicación y
Empresas 2016, que tuvo lugar en
el Centro Nacional de Golf coinci-
diendo con la celebración de la
Copa de España de Medios de
Comunicación.

Los motivos por los que este
deporte ayuda a alargar la esperan-
za de vida de las personas que lo
practican y su importancia en el for-
talecimiento muscular, el buen esta-
do cardiovascular, la mejora del equi-
librio y la prevención de lesiones fue-
ron expuestos durante la alocución
realizada por el doctor Juan Carlos
Salinas, uno de los participantes en
este último evento de la temporada
que, como todos los anteriores, tuvo
por objeto difundir los valores del
deporte del golf en el mayor núme-
ro posible de ámbitos.

Como detalle simbólico, los gana-
dores de la Copa de España de
Medios de Comunicación, que se
celebró de forma simultánea, reci-
bieron de manos del citado doctor
Juan Carlos Salinas  una bata blan-

ca emulando la chaqueta verde que
se entrega a los ganadores del Más-
ter de Augusta.

Estudio médico de prestigio 
Recordar que The British Journal of
Sports Medicine, una de las publi-
caciones más importante del mun-
do en materia de medicina deporti-
va, se ha hecho recientemente eco
del estudio de la Universidad de
Edimburgo (Escocia), dirigido por el
Dr. Andrew Murray, en el que se
especifican los beneficios del golf

en la salud de las personas, donde
se detallan los motivos por los que
este deporte “ayuda a alargar la
esperanza de vida”.

La prestigiosa publicación britá-
nica ha dado espacio al estudio,
cuya conclusión es, entre otras, que
“los profesionales y políticos deben
motivar a la gente a jugar al golf,
debido a la mejora de la salud físi-
ca y mental” que conlleva la prácti-
ca de este deporte, y a “su posible
contribución al aumento de la espe-
ranza de vida”.

Á ngel Gallardo, una de las figuras
más respetadas e influyentes del

golf europeo durante las últimas cua-
tro décadas, ha sido nombrado
Embajador del European Tour, fun-
ción que desempeñará a partir del 1
de enero del 2017.

Gallardo anunció que cesaría en la
vicepresidencia del Circuito Euro-
peo –cargo que ostentaba desde
1976– a finales de este año y, a con-
secuencia de ello, la Junta Directiva
ha reconocido su gran experiencia e
influencia en el mundo del golf a tra-
vés de dicho nombramiento. El cata-
lán ha jugado un papel decisivo en la
estrategia global del Circuito, prime-
ro a las órdenes de Neil Coles y
durante los tres últimos años bajo la
dirección de David Williams, actual
presidente. Del mismo modo, ha pre-
sidido PGA European Tour South des-
de 1984.

“Muy emocionante”
Nacido en Sitges (Barcelona) el 29 de
julio de 1943, la Junta Directiva rin-
dió homenaje a este “incondicional
seguidor del Barça” en su última reu-
nión el pasado 28 de noviembre: “Fue
muy emocionante, me entregaron una
placa de plata y hablaron todos; cuan-
do me llegó el turno de agradecimien-
to… casi no pude pronunciar pala-
bra saltándoseme las lágrimas”,
declara.

David Williams, presidente del
European Tour aseguró que, “he teni-
do el privilegio de trabajar con Ángel.
Es un profesional de tomo y lomo y
por ello ha contribuido al desarrollo
del Tour en ambas facetas: siendo
uno de los pioneros del golf español
en los inicios e integrando la Junta
Directiva durante cuarenta años. Me

alegro de que sigamos trabajando
con él”.

Ángel Gallardo comentó que “siem-
pre llevaré al European Tour dentro
de mí; formar parte de su Junta Direc-
tiva no ha sido cualquier cosa. Des-
de 1976 hemos recorrido un largo
camino, pero no me despido, estoy
muy satisfecho ya que seguiré liga-
do al Circuito Europeo como Emba-
jador, una distinción que me ha hecho
mucha ilusión.

Un gran jugador
Gallardo no sólo ha demostrado su
valía como directivo sino también
como jugador. Ha sido miembro del
Tour Europeo desde su creación en
1972 manteniéndose entre los cien
primeros del ranking durante los once
años que compitió. Anteriormente
había ganado el Open de Portugal
(1967), el Sumrie Clothes Better-Ball
formando pareja con Maurice Bem-
bridge (1969), el Open de México
(1970 y 1973) y el Open de Colom-
bia (1972).

En 1970 conquistó su título “más
querido”, el Open de España en Las
Brisas (Nueva Andalucía, Marbella)
venciendo con 284 golpes y cuatro
de ventaja sobre el inglés Neil Coles,
con quien años después trabajaría
durante más de tres décadas en la
Junta Directiva del Circuito Europeo.

De 1970 a 1973 representó a
España en la Copa del Mundo y
ostenta el curioso récord de haber
logrado 17 hoyos en uno en compe-
tición. A sus múltiples reconocimien-
tos hay que añadir el nombramiento
de Capitán de la PGA de Gran Bre-
taña e Irlanda en 1982, siendo el
segundo golfista que accedía al car-
go sin ser británico.

La exitosa trayectoria de Ángel
Gallardo en el mundo del golf ha abar-
cado distintas vertientes siendo juga-
dor, entrenador, directivo, asesor y
diseñador de campos, entre otros, los
recorridos Stadium y Tour Course del
PGA de Catalunya, sede de la final de
la Escuela Clasificatoria durante las
nueve últimas temporadas.

n La andaluza María Parra se ha sumado al selecto grupo de
jugadoras españolas que disputan el circuito americano femenino, el
LPGA, y lo ha hecho superando la exigente final de la escuela de
clasificación apenas unos meses después de dar el salto al
profesionalismo. En Daytona Beach, Florida, María Parra ha firmado
una sensacional semana que ha concluido con un undécimo puesto
con -7; las 20 mejores cogían la tarjeta del tour. Sus vueltas de 76, 71,
67, 68 y 71 muestran una evolución que le permitió superar un inicio
dubitativo. Con este logro, la jugadora formada en la Escuela Nacional
Blume se une a una flota española integrada en 2016 por Carlota
Ciganda, Azahara Muñoz, Beatriz Recari y Belén Mozo. Menos acierto
tuvo Marta Sanz, la otra española en la final, que se quedó a tres
golpes de superar el corte al término de la cuarta jornada.

n La Sella Golf Resort & Spa, en Denia, La Marina Alta, sede de
grandes torneos de carácter profesional y amateur, acogerá por tercer
año consecutivo, entre el 18 y el 21 de enero de 2017, las Jornadas de
Orientación para Rookies del Ladies European Tour, una iniciativa
promovida por el Circuito Europeo Femenino Profesional con el objetivo
de favorecer la adaptación de las nuevas jugadoras. La Sella Golf y el
Hotel Dénia Marriott, que albergaron en su momento tres ediciones
consecutivas de la Copa de Europa Femenina –torneo celebrado con
enorme éxito, integrado dentro del LET–, cuenta, según los
responsables del Circuito Europeo Femenino, con unas instalaciones
idóneas para desarrollar estas Jornadas de Orientación para Rookies, a
las que acudirán durante tres días las golfistas que acceden por
primera vez al LET a través de la Escuela de Clasificación y de las
primeras posicionadas en el Ranking del LET Access Series, circuito
satélite del Ladies European Tour.

n El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández,
presentó en la localidad de San Roque (Cádiz) el torneo Andalucía
Valderrama Masters, una competición que coloca al destino en la élite
del circuito europeo de golf esta temporada y que se celebrará entre
los próximos 19 al 22 de octubre de 2017 con la participación de 150
jugadores profesionales del más alto nivel. La competición, que cuenta
con el apoyo del golfista español Sergio García y su fundación, se
disputará en el Real Club de Valderrama y podrá llegar, a través de la
televisión del European Tour, a una audiencia potencial de más de 400
millones de hogares en cinco continentes, con 15 horas de
retransmisión en directo en mercados tan importantes para el destino
como Reino Unido, Francia o EEUU, entre otros.

n Eduard Rousaud se ha alzado con la victoria en la Copa de Baleares
Masculina, segunda cita puntuable para los Rankings Nacionales
Absoluto y Sub 18 2017 y para el Ranking Mundial Amateur. El
barcelonés resolvió a la perfección un brillante cara a cara con uno de
los jugadores europeos de mayor proyección, el danés Marcus
Helligkilde.
Ambos golfistas mantuvieron un duelo apasionante en esta última
jornada. El danés estuvo intratable las dos primeras jornadas (66 y 70),
pero el español había equilibrado la balanza con una enorme solidez
(71, 69 y 70). En la ronda final, Eduard Rousaud rebajó en dos golpes el
registro de su rival; 73 por 75 impactos.La tercera plaza, a seis golpes
del ganador, ha sido para el siempre consistente Javier Sainz, que fue a
más en el torneo. De hecho, ha sido uno de los cinco golfistas que con
71 golpes jugó bajo par en la última ronda.

n Henrik Stenson ha sido galardonado con el premio a Jugador del
Año por el European Tour. El sueco, ganador del Open y del BMW
International este año, además de la medalla de Plata en Río y la Race
to Dubai, consigue por segunda vez en cuatro años este
nombramiento. “Sin duda ha sido la mejor temporada de mi carrera y
ahora ser votado como elJugador del Año por segunda vez es una
fantástica manera de bajar el telón”, dijo Stenson. “Ganar el Open, una
medalla de Plata en los Juegos Olímpicos, la Race to Dubai y ahora
esto significa que 2016 ha sido un año muy especial para mí, y estoy
muy orgulloso de lo que he logrado”. “Ha habido algunos grandes
golfistas que han ganado este premio, y muchos más que no lo han
logrado, por lo que recibirlo dos veces es un gran honor. En 2016 he
tenido mis mejores actuaciones en momentos clave y este premio es
una muy buena manera de terminarlo”, añadió.

Putting green Golf amateur

Nombramientos

María Parra jugará el año que viene en la LPGA, el mejor circuito de golf del
mundo, tras sólo tres meses como profesional.

Copa Comunicación y Empresas

La salud, muy unida al golf

Los ganadores de la gran final de la Copa Comunicación.

Ángel Gallardo (primero por la izquierda) junto a Juan Carlos Ruiz,
Francisco José Fernández, Gonzaga Escauriaza y Javier Reviriego, 
durante la presentación del Open de España 2016.

European Tour

Ángel Gallardo, nombrado embajador
del Circuito Europeo



E l Centro Nacional de Golf ha
asignado un total de 25 becas

entre los alumnos de la escuela
que, por su capacitación y proyec-
ción, son merecedores de un
seguimiento especial durante el
año 2017. 

Esta beca consiste en una clase
semanal de una hora de duración,
más el derecho a participar en una
serie de pruebas, clases especiales
y torneos diseñados para su entre-
namiento. Significa, además, la posi-
bilidad de representar al Centro
Nacional de Golf en las competicio-
nes que se desarrollen a lo largo del
próximo año.

Cada alumno becado, dispondrá,
desde este momento y durante todo
el año 2017, de precios especiales

en salidas al campo de lunes a vier-
nes y sábados, domingos y festivos
a partir de las 13:00h. Disfrutará
también de una tarifa reducida para
los torneos que se celebren en nues-
tro Centro.

Ventajas y obligaciones
La aceptación de la beca conlleva
la obligación de representar a nues-
tro equipo cuando el jugador esté
convocado en alguno de los enfren-
tamientos de la Liga de Clubes de
la Federación de Madrid. Esta Liga
consiste en ocho torneos match que
se disputan a lo largo del año, siem-
pre en sábado o domingo. También
deberá aceptar la representación en
los torneos regionales o nacionales
en los que sea convocado. La

renuncia a participar en alguna con-
vocatoria supondría la pérdida de la
beca y sus derechos. Mención espe-
cial merece, además, la conducta y
el comportamiento que tenga cada
becado, teniendo en cuenta que
representa en todo momento al Cen-
tro Nacional de Golf y que no sólo
se premian los buenos resultados
sino también el compañerismo y el
respeto por los valores de este
deporte.

Para mantener la beca es impres-
cindible estar inscrito en un curso
regular de nuestra Escuela, tener
licencia de nuestro Centro, acudir a
las clases con regularidad  y parti-
cipar asiduamente en los torneos
del Ranking de la Federación de
Madrid y en nuestros torneos.

L a empresa aseguradora Reale
Seguros y la Real Federación

Española de Golf suscribieron el 14
de diciembre de 2006 un Convenio
de colaboración para el patrocinio,
por parte de Reale Seguros, del
Open de España Masculino duran-
te los años 2007, 2008 y 2009, una
competición que, integrada dentro
del European Tour, se celebró en
2007 en el Centro Nacional de Golf
en Madrid. 

De esta forma comenzó una
década de intenso apoyo y contri-
bución al conjunto del golf español
en donde la presencia de Reale
Seguros en los más importantes
eventos y actividades golfísticas
celebradas en España ha sido con-
tinua.

Antonio Viñuela, entonces Con-
sejero Delegado de Reale Seguros,
y Emma Villacieros, entonces Pre-
sidente de la Real Federación Espa-
ñola de Golf, fueron los encargados
de rubricar aquel acuerdo, renova-
do en varias ocasiones por Ignacio

Mariscal y Gonzaga Escauriaza,
actuales Consejero Delegado y Pre-
sidente de  Reale Seguros  y la
RFEG, respectivamente.

Papel protagonista
Al margen de una presencia desta-
cada en la celebración del Open de
España, Reale Seguros asumió des-
de el primer momento un papel pro-
tagonista en otras acciones fede-
rativas realizadas a lo largo del año,
asegurando su presencia de mane-
ra continuada, lo que supuso una
novedad de patrocinio en relación
con la dinámica establecida hasta
ese momento en el mundo del golf.

Posteriormente Reale Seguros
asumió el apoyo de los torneos del
Comité Juvenil de la RFEG, involu-
crándose por ello directamente con
la cantera del golf español, y duran-
te muchos años sostuvo, a través
de su Fundación, el desarrollo e
implantación de las Escuelas de
Golf Adaptado creadas en nuestro
país, una cuarentena.

R afael Cabrera-Bello ha sumado
un nuevo gran resultado a un

2016 espléndido. Lo ha hecho en
el UBS Hong Kong Open, en el que
ha sido segundo después de liderar
gran parte de la competición. Solo el
australiano Sam Brazel ha sido capaz
de arrebatarle el título.

Tras 54 hoyos Rafael Cabrera-Bello
era colíder en compañía del propio
Sam Brazel, ambos con -11. Sus ron-
das de 64, 65 y 70 golpes eran una
invitación a pensar que su solidez
podía reportarle el primer título del
año al golf español en el European
Tour.

En la jornada final, el australiano
estregó una tarjeta de 68 golpes para
-13, y a su lado el español, menos
brillante que en días anteriores, fir-
maba birdies en el 16 y 17 para exi-
gir a su rival otro birdie al 18. Apretó
hasta el final en una ronda complica-
da, con doble bogey en el 8 incluido.
Un golpe separó a ambos en la cla-
sificación.

En definitiva, ha sido una fantásti-
ca actuación de Rafael Cabrera-Bello
en un torneo en el que el golf espa-
ñol siempre ha dejado huella, como
dice el hecho de que Miguel Ángel
Jiménez haya ganado en cuatro oca-
siones (2005, 2008, 2012 y 2014).

Otros cuatro en el 
Top-25
Además del fantástico desempeño
de Rafael Cabrera-Bello, en Hong
Kong otros cuatro españoles han
concluido en el Top 25, llevando a
cabo finales en algunos casos explo-
sivos. Pablo Larrazábal (-4) ha sido
octavo después de firmar un 66,
mientras que un 67 llevaba a Jorge
Campillo (-6) hasta la décima plaza.

Por detrás, Pep Anglés y Carlos
Pigem empataban en el decimocuar-
to puesto con -5. 64 golpes para el
barcelonés y 68 para el ilerdense en
una jornada con muchos birdies.

Al tiempo, en el Omega Dubai
Ladies Masters, torneo reducido a 54
hoyos por el fallecimiento en la pri-
mera ronda de Max Zechmann, cad-

die de Anna Lise Caudal, fueron ocho
las españolas en liza. La mejor de
ellas, Emma Cabrera-Bello, decimo-
cuarta con -2.

El triunfo ha sido para la china
Shanshan Feng (-10) y una de las
mejores noticias ha sido la décima
plaza final de Nuria Iturrios en el
Orden de Mérito del Ladies
European  Tour.

Mantienen la tarjeta
Por otro lado, Carlos Pigem y Javier

Colomo han mantenido la tarjeta del
Circuito Asiático para el año 2017.
Ambos han concluido entre los 60 pri-

meros del Ranking, de forma mucho
más holgada Carlos Pigem, que a lo
largo de la temporada ha consegui-
do un triunfo, su estreno en este Cir-
cuito. Más complicado lo ha tenido
por su parte Javier Colomo, finalmen-
te en el puesto 58 del Ranking.
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Golf profesional

Promoción del golf

El patrocinio

‘Sponsor’ principal de la RFEG desde
finales de 2006

Excelente última semana del año para el golf español
y para la familia Cabrera Bello

Reale Seguros cumple
diez años apoyando
con gran intensidad 

al golf español

Rafa Cabrera termina segundo
y su hermana Emma, la mejor en Dubai

Los becados podrán representar al Club en competiciones
y torneos

El CNG asigna 25 becas para 2017

Reale sigue apoyando al golf español y a la RFEG.

R. Cabrera.

E. Cabrera.

25 chavales de la escuela del CNG serán becados en 2017 y podrán disfru-
tar de las instalaciones en unas condiciones espectaculares. 

El CNG sigue apostando por los más jóvenes y la cantera del golf.

El UBS Hong Kong Open
es un torneo en el que 
el golf español siempre 
ha dejado huella. Esta
edición no ha sido una
excepción



L os seis integrantes de la octava
promoción del “Programa Cete-

ma” de la Federación de Golf de
Madrid superan el primer trimestre
con nota. Belén Martínez de Goñi,
Sofía Rodríguez, Andrea Fernández,
Julio Moreno, Juan Manuel de Cea
y Jong Bo Lee compaginan su for-
mación escolar con el golf de alto
rendimiento durante este curso
2016/17.  

Carlos de Corral, director depor-
tivo de la Federación de Golf de
Madrid, dirige junto a Freddy Lilly el
Programa Cetema, que cumple
ocho ediciones con el objetivo de
contribuir a la formación académi-
ca y deportiva de chicos y chicas
entre 14 y 18 años con aptitudes
para el golf, contando con un gran
equipo formado por el
entrenador Miguel Carrasco, el psi-
cólogo Óscar de Río y el prepara-
dor físico Juan Dusmet.   

Los seis alumnos cursan estudios
en el Instituto Ortega y Gasset, que
les ofrece todo tipo de facilidades
incluyendo la posibilidad de adap-
tar las evaluaciones y horarios lec-
tivos a sus compromisos deporti-
vos. Una vez aprobado el Bachille-
rato, tendrán la opción de continuar
con su formación académica en la
Universidad Francisco de Vitoria a
través del convenio de becas sus-
crito entre dicho centro universita-
rio y la Federación de Golf de
Madrid.    

Estrellas de futuro
Belén Martínez de Goñi tiene 17
años y cursa 2º de Bachiller. En el
futuro aspira a convertirse en una
gran jugadora profesional, de hecho,
admira a las hermanas Marta y Patri-
cia Sanz, sus modelos a seguir. Su
objetivo más cercano es ganar el
Campeonato de España de su cate-
goría así como torneos importan-
tes. Su recorrido preferido es el Club
de Campo Villa de Madrid. “El golf
es una parte muy importante de mi
vida”, afirma.

Sofía Rodríguez tiene 16 años y
estudia 1º de Bachillerato en Cien-
cias Biológicas. Según sus entrena-
dores, su juego progresa día a día.
Se declara seguidora de Rory McIl-
roy: “Me gusta muchísimo, es un
jugador alucinante y ya ha ganado
cuatro Grandes”. Le gustaría conti-
nuar con sus estudios en Estados

Unidos y no tiene metas a largo pla-
zo, su único deseo es seguir mejo-
rando. Retamares es el recorrido
madrileño que más le gusta. “El golf
es mi deporte favorito y al que dedi-
co la mayor parte de mi tiempo
libre”, asegura.

Andrea Fernández tiene 14 años
y cursa 3º de la ESO. Junto a Jong
Bo Lee, son los benjamines del octa-
vo programa Cetema. Su ídolo siem-
pre ha sido Seve Ballesteros, “entre
otras cosas, porque empezó desde
abajo y con su esfuerzo como arma,

llegó a lo más alto”. Sueña con irse
a Estados Unidos a estudiar y a
seguir mejorando a nivel deportivo.
A corto plazo quiere ganar el Cam-
peonato de Madrid y quedar entre
las primeras en el Campeonato de
España. El campo madrileño que

más le gusta es Golf Santander. Está
convencida de que “si quieres lle-
gar a ser algo en el golf, debes esfor-
zarte y luchar por ello”.

Julio Moreno tiene 17 años y está
en 2º de Bachiller. Ha mejorado
mucho técnicamente a la vez que
progresa psicológicamente, lo que
le ayudará “a ir cumpliendo objeti-
vos progresivos”. Su jugador prefe-
rido es “Jason Day por su historia y
por lo que ha conseguido en el golf.
Su comportamiento humilde tanto
en el campo como en su día a día
es un ejemplo para mí. El golf, ade-
más de ser un gran deporte, es una
lección de vida”. Aplica a su vida
diaria y a sus estudios la disciplina
que le aporta el golf, confiando en
que su futuro esté relacionado con
este deporte. Su ilusión es ganarse
la vida como jugador profesional y
su sueño: ganar el Open Británico
con su hermano haciéndole de cad-
die. De los campos madrileños tie-
ne especial cariño a Golf Aranjuez,
al recorrido norte de la RSHECC o
al negro del Club de Campo Villa de
Madrid.

Juan Manuel de Cea tiene 15
años y estudia 4º de la ESO. Admi-
ra a Rory McIlroy y a Rafa Cabrera-
Bello “porque son jugadores que tra-
bajan mucho”. Sueña con obtener
una beca para continuar estudian-
do y a la vez jugar en Estados Uni-
dos, y con el tiempo le gustaría lle-
gar a ser jugador profesional. Sus
anhelos, a corto plazo, pasan por
ganar el Campeonato de Madrid de
su categoría así como el Campeo-
nato de España. Los campos madri-
leños que más le gustan son el Club
de Campo Villa de Madrid y Golf
Santander. 

Jong Bo Lee tiene 14 años, cur-
sa 3º de la ESO y es el vigente Cam-
peón de Madrid Sub-14. Este cur-
so, su primero en el programa Cete-
ma, está siendo muy importante
para él de cara a introducirse de lle-
no en la rutina de entrenamiento y
disciplina. Admira a Jordan Spieth,
Rickie Fowler y Rory McIlroy, “y tam-
bién me gusta mucho Ryo Ishika-
wa”, a quienes les gustaría emular
en el futuro convirtiéndose en juga-
dor profesional. Su campo favorito
de la Comunidad de Madrid es Golf
Santander y el torneo que sueña con
ganar algún día, “el Masters de
Augusta”. 

E l Andalucía Valderrama Masters
vuelve al calendario del Tour

Europeo. Valderrama, la Fundación
Sergio García y la Junta de Andalu-
cía han apostado por devolver al Cir-
cuito el Andalucía Valderrama Mas-
ters una prueba que se celebrará del
19 al 22 de octubre y que, a diferen-
cia del año pasado, no será el Open
de España, aún sin fecha, pero que
asegura al menos una prueba en
España en esta temporada.

Tercera cita de este torneo
Valderrama, la Fundación Sergio
García y la Junta de Andalucía
apuestan por el Andalucía Valderra-
ma Masters, una cita que ya se jugó
en 2010 y en 2011 con victorias
para Graeme McDowell y Sergio
García respectivamente. El Circuito
Europeo ha confirmado en su calen-
dario esta prueba que será del 19 al
22 de octubre y tendrá una bolsa de
premios en torno a los 2,5 millones
de euros.

En esta ocasión y a diferencia
del año pasado, cuando Valderra-
ma volvió al Circuito con el Open
de España, la cita no será el Open
de nuestro país, una prueba que
todavía no se ha confirmado y que
en todo caso podría ser a prime-

ros de mayo en el PGA de Cata-
lunya según ha podido saber Elpe-
riodigolf.

Este miércoles se celebrará en Val-
derrama una rueda de prensa para

presentar este nuevo Andalucía Val-
derrama Masters con la presencia
del director general de Valderrama,
Javier Reviriego, el alcalde de San
Roque, Juan Carlos Roix, y el con-

sejero de Turismo y Deporte Fran-
cisco Javier Fernández, que darán
los detalles de la nueva prueba.

De momento hay confirmado 47
torneos para 2017 y uno que será

anunciado en breve, y donde brilla-
rán los siete torneos con 7 millones
en premios. El BMW PGA Cham-
pionship (25-28 de mayo), el Dubai
Duty Free Irish Open organizado por
la Fundación de Rory McIlroy (6-9
de julio), el Aberdeen Asset Mana-
gement Scottish Open (13-16 de
julio), el Open de Italia (12-15 de
octubre), el Turkish Airlines Open(2-
5 de noviembre), el Nedbank Golf
Challenge  (9-12 de noviembre)
y el Campeonato del Mundo DP
World Championship, Dubai (16-19
de noviembre), donde se coronará
el campeón de 2017 de la Race to
Dubai.

Una temporada especial
Keith Pelley, director ejecutivo del
European Tour ha asegurado que “la
temporada 2017 promete ser muy
significativa para el Tour Europeo,
con el inicio de la Serie Rolex y la
inclusión de tres eventos de regre-
so en Portugal, Sicilia y España.
Serán 48 torneos alrededor del mun-
do, demostrando una vez más la
huella global de la gira europea”.

IV

GOLF 

19 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017

Grandes circuitos

Jóvenes promesas

Andalucía Valderrama Masters

El golf de máximo nivel seguirá
en Valderrama en 2017

El equipo de Cetema de la FGM, una piña.

El psicólogo deportivo Oscar del Río, con los integrantes del Cetema.

Coordinador del suplemento:

Guillermo Salmerón

Programa Cetema de la FGM

El primer trimestre, superado con nota

El Club de Golf de Valderrama acogerá de nuevo golf de primer nivel mundial con el Andalucía Valderrama Masters.
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