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E l consejero de Turismo y Depor-
te, Francisco Javier Fernán-

dez, presentó en Madrid la inicia-
tiva  ‘Andalucía, pasarela del
deporte’, una programación que
incluye una docena de competicio-
nes que se celebrarán en la comu-

nidad andaluza en 2017 y que tie-
ne como objetivo proyectar la ima-
gen del destino como sede de
grandes eventos en el ámbito
nacional e internacional, así como
atraer turistas de este segmento
todo el año. PIII

Sebas Lorente, campeón de Europa y un ejemplo constante.

A través de las mejores competiciones
deportivas del mundo

Andalucía, ‘Pasarela
del Deporte’

Aunque mejora 
las cifras de 2015

2016 se cierra
con 4.255
licencias
menos

Los protagonistas de la presentación en el Palacio de Neptuno, en Madrid.

Sebas Lorente, campeón de Europa

E l golf español concluyó el año
2016 con 273.527 federados,

según los datos del recuento
oficial realizado con fecha de 31
de diciembre. Este dato supone
un descenso absoluto de 4.255
licencias durante el pasado
ejercicio, que en términos
porcentuales es un 1.5% menos
que a primeros de año, el
séptimo decrecimiento
experimentado en la historia del
golf español, que abarca el
periodo 2011-2017, coincidiendo
con buena parte de la
prolongada crisis económica que
condiciona el desarrollo de
muchos sectores de la sociedad
española. PII

E l catalán Sebas Lorente acaba y empieza el
año de la mejor manera posible: situado en

lo más alto del ranking de la EDGA (European

Disabled Golf Association) en la categoría “Silla
de ruedas”, y muy satisfecho por la confirma-
ción del European Challenge for Wheelchair Gol-

fers, que volverá a celebrarse del 24 al 27 de
abril en el Club de Golf Terramar, en Sitges (Bar-
celona). PIII

Número uno de Europa en categoría Silla de Ruedas
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La semana pasada, Atalaya Golf
& Country Club ha vivido la

undécima prueba del Gecko Tour,
que se ha resuelto tras un emocio-
nante desempate entre cuatro
jugadores.

Sam Connor y Mario Galiano lle-
garon a los últimos hoyos con ven-
taja. El inglés cometió dos bogeys
en el 16 y 17, mientras que el mala-
gueño hizo bogey en el 18 para des-
embocar en un múltiple desempa-
te junto al también inglés Steven
Jones y Noemí Jiménez. La golfis-
ta de Guadalmina, que tantas veces
había rozado con los dedos el triun-
fo en el Gecko, volvía a tener una
oportunidad.

Los cuatro jugadores empataron
con un total de 136 golpes en dos
jornadas. La mejor vuelta del lunes
fue para Steven Jones (65), mien-
tras que el mejor resultado hoy fue
compartido por Andreas Andersson,
Marcos Pastor y Daniel Berna (66).
Así las cosas, Jones, Galiano, Con-
nor y Jiménez tuvieron que salir a
jugar el playoff en el hoyo 18. Máxi-
ma emoción y muchísima calidad.

Dos fuera en el primer hoyo
de desempate
Con tantos jugadores implicados en
la lucha estaba claro que sólo valía
el birdie. En el primer hoyo del des-
empate lo hicieron Noemí Jiménez
y Sam Connor, por lo que se que-
daron fuera de la batalla Mario Galia-
no, que ya ganó en este mismo
recorrido en noviembre, y Steven
Jones.

Noemí volvió a hacer birdie en el
segundo hoyo de desempate y se
llevó el triunfo. Una victoria históri-
ca. La primera mujer que se impo-
ne en el Gecko Tour en sus seis
años de vida. “Estoy muy contenta.
Ganar siempre es importante y si

encima soy la primera, pues mucho
más satisfecha. He jugado muy bien
el playoff, se ve que se me dan bien.
Las dos veces me he dejado un putt
de cuatro metros para birdie, una
vez cuesta abajo y otra cuesta arri-
ba, pero con la misma caída de
izquierda a derecha. He tenido la
suerte de que han entrado los dos
–era más fácil cuesta abajo porque
sólo había que poner en marcha la
bola por la línea– y he podido ganar.
Es un dinerito además que siempre
viene muy bien”, aseguraba Noemí
Jiménez nada más firmar la tarjeta
y antes de empezar la entrega de
premios.

Se trata, sin duda, de una buena
manera de empezar el año, mucho
más cuando a principios de enero
le dieron a la malagueña la mala
noticia de que no le renovaban la
beca Podium que otorga Telefóni-
ca. “Fue un palo porque no me lo
esperaba, pero bueno, me ha ser-
vido también de acicate y motiva-
ción. Cuando me enteré, sólo pen-
sé en sacar en el campo con bue-
nos resultados lo que ellos me

daban. Este ha sido el primer paso”,
señala.

“Algunos cambios en el
Swing”
Jiménez, una de las jugadoras espa-
ñolas con más proyección interna-
cional, tiene por segundo año con-
secutivo la tarjeta del Ladies Euro-
pean Tour. En esta pretemporada ha
hecho algunos cambios para ser
aún más competitiva. Ya está vien-
do los frutos. “Fundamentalmente
me he centrado en ganar algo de
distancia, mucho gimnasio, y en
hacer algunos cambios en el swing
para poder pegar a la bola con
todos los efectos. 

Noemí seguirá jugando el Gecko
para mantenerse en forma y com-
petitiva. El próximo 4 de febrero via-
ja a Australia para jugar un torneo
del LET y después estará en Espa-
ña hasta abril, fecha del segundo
torneo del año del circuito europeo.
Mucho tiempo por delante para
seguir mejorando, ganando pega-
da y por qué no luchando por más
victorias en el Gecko Tour.

E l golf español concluyó el año
2016 con 273.527 federados,

según los datos del recuento oficial
realizado con fecha de 31 de
diciembre.

Este dato supone un descenso
absoluto de 4.255 licencias duran-
te el pasado ejercicio, que en térmi-
nos porcentuales es un 1.5% menos
que a primeros de año, el séptimo
decrecimiento experimentado en la
historia del golf español, que abar-
ca el periodo 2011-2017, coincidien-
do con buena parte de la prolonga-

da crisis económica que condicio-
na el desarrollo de muchos secto-
res de la sociedad española.

En el marco de este periodo de
decrecimiento 2011-2017, es la ter-
cera vez consecutiva que la tasa
porcentual mejora con respecto a
años anteriores –cuando los des-
censos experimentados fueron del
6.0% (2014), del 3.7% (2015) y del
2,7% (2016)–, lo que en términos
estadísticos se entiende, si se man-
tiene esa tendencia, como punto de
inflexión desde el citado momento.

Tomando como referencia un
periodo temporal mayor, es preciso
recordar que en 1990 había 45.000
jugadores en España; el listón de
los 100.000 se rebasó en 1996; se
registraron 200.000 en los primeros
meses de 2002; a mediados de
2004 se contabilizaron 250.000 y a
finales de 2006 se superó la barre-
ra de los 300.000 federados. El pico
máximo de número de licencias se
produjo en 2010, cuando hubo
338.588 federados, iniciándose des-
de entonces el proceso de decreci-
miento descrito anteriormente.

Mujeres y cantera del golf
en España
Hay que destacar que el número

de licencias femeninas supera en la
actualidad la cifra de las 79.000, lo
que supone un 29.2 % del total de
licencias de golf en España.

De todas ellas, 41.655 corres-
ponden a mujeres mayores de 50
años, 25.958 a mujeres entre 21 y
50 años y 11.838 a menores de 21
años, con mención especial para las
8.340 menores de 16 años,  prácti-
camente igual que un año antes.

n El director de Izki Golf, Jon Ander Sánchez, ha explicado en
Madrid, aprovechando su presencia en Fitur, todos los atractivos de
este campo alavés ubicado en Urturi. Con 98 hectáreas de terreno y un
recorrido total de 7 kilómetros sobre 18 hoyos, par 72, Izki Golf cuenta
con uno de los mejores campos españoles para practicar este deporte.
Un green perfectamente cuidado, lagos naturales y una situación
geográfica privilegiada, muy cerca del Parque Natural de Izki, dan a
este espacio deportivo un valor sobresaliente como destino para todos
aquellos aficionados al golf, tanto a nivel amateur como profesional.
Izki Golf es uno de esos lugares en los que la práctica del golf traspasa
el mero hecho de jugar a este deporte. El campo de juego diseñado por
Severiano Ballesteros  cuenta con anchas calles, rodeadas de robles y
acebo, y el diseño de sus espectaculares hoyos, hacen que jugar en
este campo se convierta en toda una experiencia para disfrutar del golf
y la naturaleza en su estado más puro”, dijo.

n La Federación de Golf de Madrid constituirá el Programa
“JÓVENES PROMESAS 2017” para la ayuda y promoción de aquellos
jóvenes jugadores/as que están comenzando su carrera profesional.
Los requisitos que deben cumplir los/las solicitantes de admisión en el
Programa “JÓVENES PROMESAS 2017” son los siguientes: Cumplir 25
años o menos en el transcurso del año 2017 o llevar menos de 5 años
como profesional. Estar en posesión de la tarjeta del European Tour,
Challenge Tour, Ladies European Tour, Alps Tour, Asian Tour o acabar
de hacerse profesional. Que se dedique exclusivamente a la
competición. Estar federado por la Federación de Golf de Madrid con
una antigüedad mínima de 5 años y, al menos, haber representado a la
F.G.M. al menos en tres Interterritoriales Amateurs.

n La llegada de los Juegos Olímpicos a Tokio en 2020 y la
celebración del golf en el campo privado Kasumigaseki, que planea ser
la sede de la competición, ha reabierto el debate sobre su política de
no admitir a mujeres como socias. La gobernadora de Tokio, Yuriko
Koike, se ha mostrado “incómoda porque las mujeres no puedan ser
socias en esta época”, y ha pedido al Club que las admita como
miembros. Las mujeres actualmente en este club no pueden ser socias,
y además tienen prohibido jugar los domingos. Se trata de uno de los
pocos clubes que mantiene esta política y la celebración de los Juegos
puede cambiar esta circunstancia. 

n Henrik Stenson, ganador del Open y la Race to Dubai,
y subcampeón olímpico en Río, ha sido nombrado deportista
masculino del año en los Swedish Sports Awards en reconocimiento a
sus excelentes logros en 2016. El jugador de 40 años, que comienza
2017 en Abu Dhabi, fue homenajeado en una ceremonia en Estocolmo
el lunes por la noche, ganando el premio por segunda vez en tres
años. También se convirtió en el primer golfista masculino en recibir
la Medalla de Oro de Svenska Dagbladet por su extraordinario logro
deportivo en reconocimiento a su inolvidable victoria en el Open
Championship en julio, cuando triunfó en una titánica batalla con Phil
Mickelson en Royal Troon para ganar su primer Major.

Tras lograr la medalla de plata en los Juegos de Río, Stenson ganó
su segunda corona de la Race to Dubai en tres años en noviembre y
fue nombrado golfista europeo del año, también por segunda vez, el
mes siguiente.

n John Jacobs, fundador del European Tour y dos veces capitán de la
Ryder Cup, murió a los 91 años. Jacobs será recordado por la gran
influencia que ha tenido en el golf europeo, como jugador, como
entrenador innovador y como motor de la formación del Tour Europeo.
Jugador profesional, Jacobs disputó en 1955 la Ryder Cup en
California, y fue dos veces capitán, en 1979 y 1981. Su influencia en
otros jugadores fue quizás aún más profunda a través de la enseñanza,
con sus métodos y a través de sus escuelas, sus libros, videos y series
de televisión. Jacobs revolucionó el entrenamiento, enseñando al
golfista los fundamentos del juego a través de sus innovadoras
filosofías basadas en el vuelo de la bola, la alineación de la cara del
palo y la trayectoria del swing.

Putting green Grandes torneos

Pros y contras

Jon Ander Sánchez, “Izqki Golf, un paraíso para los amantes del golf”.

Gecko Tour en Atalaya

Noemí Jiménez hace historia
en el golf español

Noemí Jiménez sigue sorprendiendo por su enorme calidad y sus victorias.

Los federados siguen bajando, aunque menos que el año pasado.

Aunque mejora las cifras de 2015

2016 se cierra con 4.255 licencias menos



E l catalán Sebas Lorente acaba y
empieza el año de la mejor mane-

ra posible: situado en lo más alto del
ranking de la EDGA (European Disa-
bled Golf Association) en la catego-
ría “Silla de ruedas”, y muy satisfe-
cho por la confirmación del Europe-
an Challenge for Wheelchair Golfers,
que volverá a celebrarse del 24 al 27
de abril en el Club de Golf Terramar,
en Sitges (Barcelona).

Sebas fue uno de los protagonis-
tas de la última prueba de golf adap-
tado puntuable para la EDGA, el
Open del Algarve disputado en
diciembre en el recorrido de Pesta-
na Vila Sol, en Vilamoura, reducido
a una sola jornada debido a las
inclemencias meteorológicas. Par-
ticiparon 66 jugadores representan-
do a 11 países, entre ellos los espa-
ñoles Adolfo Lena, Xavi Rubio, Enri-
que Ramírez y Sebas.  

“Muy emocionante”
Para el golfista catalán “fue muy
emocionante –relata–. Recogí tres
premios: segundo empatado en
Stableford con 29 puntos (ganó el
inglés Trevor Hillen con 30), vence-
dor en la categoría “Silla de ruedas”
y número uno del ranking europeo,
también en esa categoría. Sabía que
terminaría en buena posición gra-
cias a los resultados obtenidos
durante el año, pero acabar como
número uno… no lo supe hasta que
dijeron mi nombre en la ceremonia
de entrega de premios y el subidón
aún fue mayor. Adolfo Lena finalizó

tercero en la clasificación Hándicap
de 3ª categoría, Xavi Rubio cuarto
en 2ª categoría Hándicap y Enrique
Ramírez séptimo en Stableford”.

“La temporada ha acabado y
empezado a lo grande  –admite
Lorente-, muy contento con el núme-
ro uno y muy animado de cara a
competir este año, que comienza en
febrero con la celebración del Open
de España en el Parador Málaga
Golf. Y muy satisfecho por la inclu-
sión del European Challenge for
Wheelchair Golfers (competición
exclusiva para jugadores en silla de
ruedas) en el calendario de la EDGA,
que espero mantengan durante
muchos años en agradecimiento a
todos los que nos apoyan y creen en
esta iniciativa, como Terramar, mi
club de toda la vida, que siempre se
ha volcado en el torneo igual que

patrocinadores, federaciones y
medios de comunicación”.  

“Cuando sufres un accidente como
me sucedió a mí y estás en silla de
ruedas, los médicos te recomiendan
ponerte en posición vertical (sujeto
con barras paralelas) al menos duran-
te una hora cada día; yo lo cumplí los
primeros meses pero luego dejé de
hacerlo hasta que empecé a jugar al
golf. La verticalidad que te permite la
“Paragolfer” (silla de ruedas especial
para jugar al golf) es muy beneficio-
sa para la circulación, el aparato
digestivo, para prevenir la osteopo-
rosis... El médico dice que yo he
mejorado en todos esos aspectos
gracias al golf, y la paradoja es que
cuanto peor juego y más golpes
doy… más contentos están los médi-
cos porque debo ponerme más veces
en posición vertical”, bromea.

E l consejero de Turismo y Depor-
te, Francisco Javier Fernán-

dez, presentó en Madrid la iniciati-
va ‘Andalucía, pasarela del depor-
te’, una programación que incluye
una docena de competiciones que
se celebrarán en la comunidad
andaluza en 2017 y que tiene como
objetivo proyectar la imagen del
destino como sede de grandes
eventos en el ámbito nacional e
internacional, así como atraer turis-
tas de este segmento todo el año.

Fernández destacó que la región
es un territorio donde “tiene su
máxima expresión la combinación
de turismo y deporte”, ya que es un
“destino privilegiado” para la prác-
tica de todo tipo de modalidades,
debido a las bondades meteoroló-
gicas, la infraestructura hotelera, la
oferta monumental, de ocio y de
gastronomía, la hospitalidad de su

gente y la calidad de las instalacio-
nes deportivas con las que cuenta.

La programación de 2017 inclu-
ye citas como el torneo de
golf Andalucía Valderrama Mas-
ters, que tendrá lugar en San Roque
(Cádiz) en octubre, con la partici-
pación de 150 jugadores de primer
nivel y que llegará a una audiencia
potencial de más de 400 millones
de hogares en cinco continentes.

El acto, que se celebró en el Pala-
cio de Neptuno y que se enmarca-
ba dentro de las actividades pro-
gramadas con motivo de la partici-
pación de Andalucía en la Feria
Internacional de Turismo (Fitur), con-
tó con la asistencia del presidente
del Comité Olímpico Español (COE),
Alejandro Blanco, y de más de 150
personas entre profesionales del
sector turístico, medios de comu-
nicación y autoridades.

L a golfista catalana Ivon Reijers
se ha impuesto en la Copa de

Andalucía Femenina tras resolver a
su favor un emocionante Play-off de
desempate con la andaluza Carmen
Laguna, otra de las grandes prota-
gonistas de la semana en el campo
de Atalaya Golf & Country Club
(Estepona, Málaga).

Ambas golfistas finalizaron su ter-
cera vuelta con un acumulado de
215 golpes, dos sobre el par del
campo, lo que obligó a disputar un
Play-Off en el que un precioso bir-
die de Ivon Reijers al 18 le otorgó el
triunfo, el primero que consigue en
una cita puntuable para los Ran-
kings Nacionales.

Nacida en Barcelona pero resi-
dente habitual en Girona, Ivon Rei-
jers ha desarrollado su carrera
deportiva y académica en la Univer-
sidad de Houston (Estados Unidos)
en los últimos años. Por su parte, la
sevillana Carmen Laguna ha sido
otra de las noticias agradables del
torneo a su regreso a la competi-
ción en España después de unos
años formándose en Minnesota
(Estados Unidos). Al igual que la bar-
celonesa, su nivel esta semana ha
sido excelso.

El duelo final entre Ivon Reijers y
Carmen Laguna fue consecuencia
de una tarjeta de 69 golpes (-2) de
la catalana –mismo resultado que
en la primera jornada- y una de 73
(+2) de la andaluza. Ambas firma-
ron sendos birdies al 18 para acce-
der al play off desempate.

La tercera posición ha sido para

la barcelonesa Dana-Helga Puyol,
la balear Sandra Vázquez y la astu-
riana Paula Neira –líder al comien-
zo del día-, todas ellas con +4 en
su casillero. Un 77, el guarismo más
alto en la semana, apartó de la lucha
por el título a la jugadora de la
Escuela Nacional Blume.

Nicola Fall, Marta López y Alejan-
dra Pasarín, todas ellas con +6,
compartieron la sexta posición.

Líder de inicio
El de Reijers fue el primer nombre
propio de la semana, toda vez que
fue la primera líder en una jornada
inaugural disputada con una per-
fecta climatología. 69 golpes (-2)
permitieron a la golfista barcelone-
sa asumir el liderato en solitario con
una renta de un impacto sobre María
Villanueva, Sandra Vázquez y Ale-
jandra Pasarín. Cuatro birdies en los
últimos cuatro hoyos fueron la cla-

ve de su ronda.
Además de las vueltas bajo par

de las cinco golfistas anteriormen-
te citadas, mención especial mere-
cieron los pares de Judith Castro,
Dana-Helga Puyol y Elena Arias.

En la segunda jornada, Paula Nei-
ra tomó el liderato con una magní-
fica vuelta de 68 golpes (-3), fruto
de cuatro birdies y un solo fallo. Solo
la asturiana marchaba bajo par (-2),
siendo su mayor amenaza Carmen
Laguna, que firmaba la mejor vuel-
ta del día junto a la de Paula Neira
y se situaba al par.

Mientras, Ivon Reijers se caía lige-
ramente con una ronda de 77 gol-
pes. Al término de esa segunda jor-
nada se estableció un corte que
superaron 53 golfistas. Cabe recor-
dar que este torneo es puntuable
para los Rankings Nacionales Abso-
luto, Girl y Cadete Femenino y para
el Ranking Mundial.
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Golf amateur

Golf adaptado

Pros y contras

A través de las mejores competiciones
deportivas del mundo

Copa de Andalucía Femenina

Andalucía, ‘Pasarela
del deporte’

Gran victoria de Ivon Reijers

Número uno de Europa en “Silla de Ruedas”

Sebas Lorente, campeón de Europa

El consejero de Turismo y Deporte de Andalucía, Francisco Javier Fernán-
dez, presentó en Madrid la iniciativa ‘Andalucía, Pasarela del Deporte’.

El deporte, protagonista en 2017 en Andalucía.

Presentación de “Andalucía, Pasarela del Deporte”.

Gran victoria de Ivon Reijers.

Sebas Lorente, campeón de Europa y uno de los mejores jugadores de
golf en silla de ruedas del mundo.



L a PGA ha confirmado la desig-
nación de Jim Furyk como capi-

tán para el equipo estadounidense
en la próxima  Ryder Cup de
2018 que se celebrará en París. 

Furyk, de 46 años y jugador en
nueve Ryder Cup desde 1997 y
vicecapitán en la Ryder de 2016 en
Hazeltine, sucede a Davis Love III en
la capitanía y tendrá en París la
misión de conservar la copa logra-
da el año pasado.

Furyk ya se ha mostrado ilusio-
nado con este reto y ha asegurado
que “ es un honor poder ser capi-
tán de Estados Unidos en la próxi-
ma Ryder Cup”.

Con una estadística de 17 victo-
rias en el PGA Tour, ganador del US
Open en 2003, campeón de
la FedEx Cup en 2010, y un recorri-
do en la Ryder de dos victorias en
1999 y 2008 en las nueve Ryders
disputadas, con 34 partidos, 10 vic-
torias, 20 derrotas y cuatro empa-
tes, también es ganador como vice
capitán en 2016, y aspira a seguir
esa racha triunfal en París, en Le
Golf National en 2018 contra un
equipo europeo que capitaneará
Thomas Bjorn.

El jugador de 45 años fue el pri-
mer jugador danés en representar a
Europa contra Estados Unidos cuan-
do debutó bajo la dirección de Seve
Ballesteros en Valderrama en 1997.
Veintiún años más tarde, será el pri-
mer danés y el primer escandinavo
en capitanear al equipo europeo.

Bjorn aportará una gran experien-
cia después de haber participado
en tres Ryder con victoria, Valderra-
ma 1997, The Belfry 2002 y Glene-
agles 2014. También ha sido vice-
capitán en cuatro ocasiones,
con Bernhard Langer en 2004, con
Colin Montgomerie en 2010, con
José María Olazábal en 2012, y con
Darren Clarke en Hazeltine National
este año 2016.

Quince veces ganador del Euro-
pean Tour, Bjorn fue dos veces sub-
campeón en el Open Champions-
hip y también conoce bien la sede
del 2018, ya que  disputó el Open
de Francia 14 veces en Le Golf
National, con su mejor resultado,
tercero, en 2007.

Bjorn, nombrado por cinco
jugadores
Bjorn ha sido elegido como capitán
europeo de la Ryder Cup 2018 por
un equipo de cinco hombres com-
puesto por los tres capitanes euro-
peos más recientes de la Ryder
Cup: Clarke, Paul McGinley y Ola-
zábal, así como el director ejecuti-
vo del European Tour, Keith Pelley
y Henrik Stenson, del Comité de Tor-
neos del European Tour.

“Es un gran honor para mí ser
nombrado capitán europeo de la
Copa Ryder 2018 en París. Este es
uno de los mejores días de mi carre-
ra”, ha dicho Thomas Bjorn. “Estu-
dié a muchos capitanes como juga-
dor y como vicecapitán y siempre

me pregunté qué se siente al ser el
líder de un equipo de 12 grandes
jugadores. Ahora es mi turno y es
un momento emocionante para mí.
He vivido y respirado el Tour Euro-
peo por mucho tiempo, y ahora haré
lo mismo con la Ryder Cup duran-
te los próximos dos años. Estoy
deseoso de asumir esta tarea”.

La carrera en la Ryder Cup de
Bjorn comenzó en 1997 cuando se
clasificó para el equipo de Seve
Ballesteros sólo un año después de
ganar el primero de sus 15 títulos
de la European Tour en el Loch
Lomond World Invitational y sólo
dos años después de ganar el Cha-
llenge Tour Rankings en 1995.

Ganó punto y medio uno en sus
dos partidos en Valderrama, junto
a Ian Woosnam, para derrotar a
Justin Leonard y Brad Faxon en los
Foruballs, y luego empatar con
Leonard en los individuales. En su
siguiente aparición en 2002, Bjørn
ganó dos puntos de sus cuatro par-
tidos en The Belfry, uniéndose con
Clarke para derrotar a Tiger Woods
y Paul Azinger en los Fourballs, y
superando a Stewart Cink en los
individuales. Tuvo que esperar
otros 12 años para hacer su terce-
ra aparición como jugador, clasifi-
cándose para el equipo de McGin-
ley en Gleneagles, donde se aso-
ció con Martin Kaymer para ganar
medio punto contra Rickie Fowler
y Jimmy Walker en los Fourballs
del viernes.

U nigolf no fue un nombre elegido
al azar. Ni mucho menos. La gran

Feria de Golf de España inicia una
nueva era con ilusiones renovadas.
Cumple once años, pero tiene el
impulso y la vitalidad de un recién
nacido. La apuesta de IFEMA por el
golf ha sido la mejor noticia que podía
recibir la industria en una época don-
de, precisamente, no abundan las
buenas noticias.

Rocío Aguirre, directora e impul-
sora de este evento único, contagia
optimismo y seguridad. “Es una gran
oportunidad para el golf y la debe-
mos aprovechar”, asegura.

– ¿Qué supone la vuelta de la Feria
del Golf a IFEMA?
– Significa muchísimo para la indus-
tria del golf. Que un gigante de las
ferias, el número uno, apueste de
esta manera por el golf es una mag-
nífica oportunidad que debemos
aprovechar. La industria está de
enhorabuena. IFEMA ha apostado
al ciento por ciento y los beneficios
para todos aquellos que viven por
y para el golf se van a notar de for-
ma inmediata. Seguro. IFEMA ha
hecho un gran esfuerzo, va a des-
arrollar un potente plan de medios
y apuesta por el golf a medio y lar-
go plazo. Tenemos que estar muy
agradecidos.

– ¿Por qué el nombre de Unigolf?
– Porque eso es lo que queremos
hacer. Reunir a todos y cada uno
de los sectores del golf y unirlos. Yo
tengo la experiencia de Unibike, la
gran feria de la bici de España y su
crecimiento desde que toda la
industria está unida ha sido extraor-
dinario. IFEMA es una oportunidad
de negocio sensacional. Todos van
a estar en un mismo recinto traba-
jando, intercambiando ideas, cono-
ciendo nuevos productos, los ser-
vicios más novedosos, las ideas
más revolucionarias... Estoy con-
vencida de que de esos tres días
van a salir muchos proyectos nue-
vos muy interesantes.

– ¿Cómo se puede conseguir la
unidad de la industria?
– Pues arrimando todos un poco el
hombro. Las cosas salen mejor, se
tiene más peso, más relevancia,
cuando hay unión. Nosotros aporta-
mos nuestro granito de arena con la
creación de un comité organizador
en el que van a estar representados
todos los sectores del golf: campos,
profesionales, touroperadores, agen-
cias, fabricantes, comerciales...
Todos. Queremos escucharles, que
nos cuenten sus necesidades y des-
arrollar una Feria a la medida de
todos. Unigolf será un escenario ide-
al para hacer negocio. No me cabe
ninguna duda.

– ¿Se pueden adelantar ya algu-
nas novedades de Unigolf?
– Todo lo iremos dando a conocer
poco a poco. Por lo pronto, la Feria
va a ser de tres días: jueves, viernes
y sábado. El jueves es sólo para los
profesionales. Será una jornada per-
fecta para las relaciones públicas,
para hacer ‘networking’, para encon-
trar sinergias que sirvan para sacar
adelante nuevos proyectos o refor-

zar otros que ya están en marcha.
Hay muchas empresas del sector
que se pueden ayudar y que no lo
saben. Unigolf les brinda esta opor-
tunidad. Por otro lado, podemos ade-
lantar que tanto los profesionales
como los federados podrán entrar
gratis. Un detalle importante que
debemos agradecer a IFEMA.

– ¿Algún ‘secreto’ que vaya a sor-
prender a los expositores?
– Sí, sin duda. Los expositores van
a alucinar con los ‘stands’. Van a ser
muy especiales, no el stand al uso
que estamos acostumbrados a ver.
Serán de madera, distintos. Un toque
de calidad para que el producto se
pueda vender de la mejor manera
posible. Por apenas 1.700 euros se
puede tener un expositor extraordi-
nario durante tres días en un espa-
cio único. Es una inversión que mere-
ce la pena.

– ¿Hay ya actividades previstas que
se puedan contar?
– Pues sí, algo podemos avanzar.
Tanto la Federación Española como
la Federación Madrileña de Golf son
colaboradores y han hecho un
especial hincapié en que se trasla-
de la idea de que el golf es salud.
Habrá sorpresas en este sentido.
Del mismo modo, se impartirán con-
ferencias técnicas y mesas redon-
das sobre mantenimiento de cam-
pos de golf, productos fitosanita-
rios, la problemática del agua... Por
las tardes, haremos algo parecido
pero dirigido al turismo y a la geren-
cia de los campos, a la parte más
comercial del sector.

– ¿Alguna estimación de cuántos
expositores podría tener la Feria?
– El espacio que nos ofrece IFEMA
es una bendición, así que por ahí no
vamos a tener ningún problema.
Quien quiera estar no se va a que-
dar fuera. Nuestra previsión inicial es
de 100 expositores, pero no descar-
tamos que vengan muchos más
cuando se compruebe la dimensión
de la Feria. Hay que tener en cuen-
ta que en España no hay otra opor-
tunidad para estar, ver, negociar o
conocer al sector. Y en Europa, que
yo sepa, sólo hay algo parecido en
París. Hay que estar en Madrid. Os
esperamos a todos con los brazos
abiertos.
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Grandes citasGrandes torneos

Rocío Aguirre, directora de la gran Feria
de Golf de España que regresa

a Ifema en 2017

“Unigolf es una gran
oportunidad que hay que

aprovechar”

Jim Furyk, capitán americano.

Thomas Bjorn, capitán europeo.

Coordinador del suplemento:
Guillermo Salmerón

Ryder Cup 2018

Jim Furyk y Thomas Bjorn liderarán
los equipos europeo y americano

de la Ryder en París
Rocío Aguirre –a la derecha–, con
Mercedes Monasterio, del equipo
de Unigolf, en Fitur.
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