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Tiger Woods sigue sin solucionar sus temas de espalda.

El ex número 1 del mundo sigue sin estar disponible y se retira por enésima vez

Más problemas para Tiger Woods
iger Woods no está ni se le espera. Hace una
Tni elsemana
su manager aseguró que no jugaría
génesis Open ni el Honda Classic, donde
se le esperaba con ansiedad. El ex número uno,

se retiró de Dubai tras la segunda jornada por
culpa de unos espasmos en la espalda, emitía
un comunicado en el que anunciaba que no jugaría en el Génesis Open de esta semana pasada,

ni en el Honda Classic de esta. “Mis médicos me
han aconsejado que no juegue las próximas dos
semanas, que continúe mi tratamiento y que deje
que mi espalda se calme”, dijo. PII

Buena semana
para el golf español

Constituido
el Comité
Organizador
de Unigolf
odos y cada uno de los secTtria tores
que conforman la indusdel golf tendrán voz y voto en

Jon Rahm,
suma y sigue
Rahm suma y sigue en el
J(PGA).onCircuito
Americano Masculino
Apenas un par de semanas
después de conseguir su primer
triunfo, el vasco ha cosechado una
magnífica quinta plaza en el AT&T
Pebble Beach Pro-Am, torneo que
se ha jugado en tres campos
californianos. PIV

Con toda la
industria presente

Jon Rahm parece no tener fin en su mejora y ya es trigésimo séptimo en el World Ranking.

UNIGOLF, la esperada Feria de
Golf de España que celebrará su
primera edición en IFEMA del 20
al 22 de abril de 2017. La pasada
semana se celebró la primera gran
reunión de todas las partes implicadas en este ambicioso proyecto y quedó configurado el Comité Organizador de UNIGOLF. No
falta nadie. Es el primer paso para
la creación de una gran Feria que
realmente responda a las necesidades que tiene la industria de
golf al completo en España. UNIGOLF se pone al servicio de la
industria para que pueda seguir
creciendo. PIII
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Putting green
n La semana del 4 al 7 de mayo era la que previsiblemente iba a
acoger el Open de España de Golf esta temporada, pero esta semana
los malos presagios se ciernen sobre el Open español ya que esa
fecha ha sido utilizada por el European Tour para cerrar la primera
edición de un singular y original torneo que se jugará el 6 y 7 de mayo
con un millón de euros en premios, el GolfSixes, por lo que el Open de
España no tendría ya fecha en el calendario a excepción de que el
Open encontrara patrocinio y campo y pudiera jugarse del 16 al 19 de
marzo, una semana antes del WGC Match Play que se disputará en
México y una después del Hero Indian Open, una posibilidad que
parece remota por fechas y por tiempo. El Open de España se jugó el
año pasado tras el Masters de Augusta, del 14 al 17 de abril, una fecha
que este año será para el Open de Marruecos. El año pasado del 5 al 8
de mayo se jugó el Open de Marruecos en una fecha que al pasar el
torneo marroquí tras el Masters, era la que quedaba para el Open de
España.

El Open de España se queda sin fecha para esta temporada.

n El Chaparral Golf Club ha celebrado la segunda prueba puntuable
para el Circuito Senior de Andalucía 2017, en la que se dieron cita más
de un centenar de jugadores, que disputaron 18 hoyos bajo modalidad
stableford hándicap, en tres categorías de caballeros y dos de damas.
Los participantes pudieron disfrutar del entorno privilegiado en el que
se sitúa El Chaparral -rodeado de un inmenso bosque mediterráneo- y
de su exigente recorrido, diseño del malagueño José Gancedo, que
puso a prueba su habilidad y su precisión. En cuanto a los resultados,
y comenzando por la primera categoría de caballeros, el triunfo fue
para el jugador de Lauro Golf, Antonio Pérez, que entregó una tarjeta
de 35 puntos stableford para hacerse con la primera posición. Con
sólo un punto de diferencia, el segundo puesto en la clasificación
hándicap fue para Enrique Giménez Huelin -federado por Guadalhorce
Club de Golf-que, además, recogió el premio a la mejor vuelta scratch
del día. Igualado con 34 puntos stableford, completaba el podio el
jugador del Club de Golf Bahía, José Gago.
n Jordan Spieth ha conseguido su primera victoria de la temporada
en el torneo número 100 en su corta pero intensa carrera en el PGA. El
estadounidense, que comenzó este torneo como décimo sexto en el
ranking de ganancias de la FedEx Cup, sube ahora a la tercera
posición tras un 2017 en donde ha conseguido además de esta
victoria dos terceros puestos en el Torneo de Campeones y en el Sony
Open y una novena plaza en el Waste Management Phoenix Open de
la semana pasada. Una victoria con -19 basada, sobre todo, en las tres
primeras vueltas en la que gracias a tres tarjeta de 68, 68 y 65 golpes
que le colocaron en la senda de la victoria, con tres de ventaja frente a
sus rivales con 18 hoyos por delante y una vuelta de 70 golpes para
terminar en donde con dos birdies supo aguantar y aumentar su
diferencia conn sus tres rivales principales, los norteamericanos Kelly
Kraft (-15), Dustin Johnson (-14) y Brandt Snedeker (-13).
n El paraguayo Fabrizio Zanotti consiguió con un eagle en el hoyo
18 la victoria en el Maybank Championship torneo de golf
cosancionado por el Asian Tour y el European tour que se ha
disputado en Kuala Lumpur, y que se convierte en la segunda victoria
del paraguayo en el Circuito Europeo. Zanotti comenzó la última ronda
con seis golpes de desventaja ante el inglés Danny Willett, pero su
tarjeta de 63 golpes y -19 totales le hicieron acreedor del triunfo. “Creo
que ha sido el mejor recorrido que he hecho en mi vida, así es que
estoy muy feliz. Creo que fue el hoyo 15 cuando pensé que podría
ganar al hacer un birdie, pero acabar con un eagle fue grandioso”, dijo
Zanotti a la conclusión del torneo. Con esta victoria, que se produce
dos años y 228 días después de ganar el BMW International Open que
consiguió en 2014, el jugador paraguayo entrará en el top 90 de la
clasificación mundial de golf.
n Tras la alegría del golf transalpino después de que el comité de
la Ryder Cup del European Tour le otorgará la organización de la Ryder
Cup de 2022 contra todo pronóstico ante las candidaturas alemana y
española, ahora los organizadores de la Ryder Cup de 2022 en Roma
tendrán que “encontrar nuevos fondos o correr el riesgo de perder el
evento después de que el presidente del Senado italiano eliminara este
pasado miércoles una enmienda a un proyecto de ley que habría
proporcionado unas garantías de 97 millones de euros para el evento”.
Dichas garantías, en este caso de casi cien millones de euros, son una
de las condiciones absolutamente necesarias para organizar un torneo
de estas características. “La Ryder Cup es y sigue siendo una gran
oportunidad para el país”, dijo Andrea Marcucci, presidente del comité
de cultura y deporte del Senado. “La decisión de Grasso es técnica, no
se trata del contenido de la enmienda”, aseguró.

Pros y contras
El ex número 1 del mundo sigue sin estar disponible
y se retira por enésima vez

Más problemas para Tiger Woods
Woods no está ni se le espeTgerra.iger
Hace una semana su manaaseguró que no jugaría ni el
génesis Open ni el Honda Classic,
donde se le esperaba con ansiedad.
El ex número uno, se retiró de
Dubai tras la segunda jornada por
culpa de unos espasmos en la
espalda, emitía un comunicado en
el que anunciaba que no jugaría en
el Génesis Open de esta semana
pasada, ni en el Honda Classic de
esta.
“Mis médicos me han aconsejado que no juegue las próximas dos
semanas, que continúe mi tratamiento y que deje que mi espalda
se calme”, anunciaba en su página
web. Tiger insistía en que “esto no
es lo que esperaba y estoy extremadamente decepcionado al perderme el Genesis Open, un torneo
que beneficia a mi fundación, y
el Honda Classic, evento en mi ciudad natal.”
La retirada de Dubai hizo saltar
todas las alarmas, a pesar de
que Tiger aseguró que en su swing
no sentía dolor después de firmar
77 golpes en la primera ronda de
Dubai. Antes había disputado el Farmers Insurance, donde no pasó el
corte, y antes el Hero Wolrd Challenge donde quedó antepenúltimo
después de no acudir al Safeway
Open por declarar no sentirse físicamente preparado.

Tiger Woods acrecienta sus dudas sobre su recuperación de la lesión de
espalda.

Crecen las dudas

La campaña de Nike se denomina
Equality y Tiger es también parte
importante, a pesar de su casi total
inactividad en la alta competición
desde hace 20 meses.

La incertidumbre aumenta porque
se esperaba con interés cómo iba
a reaccionar Tiger a cuatro semanas seguidas de competición oficial
después de 17 meses sin hacerlo.
Su última aparición fue en
el Wyndham de 2015. La decepción
del Farmers y su retirada
en Dubai pusieron a todos en alerta, y ahora, el no disputar los otros

dos torneos previstos hace caer
todavía más la confianza y la credibilidad en su recuperación.
Pero esa inactividad no ha hecho
que la agenda de Tiger fuera de los
campos de golf se pare. Y es que
Woods es uno de los deportistas
elegidos en la reciente campaña
publicitaria sobre igualdad

de Nike dirigida a poner fin a la discriminación racial, de género y
sexual.
Nike, que dejó de producir palos
de golf, mantiene el calzado y prendas de vestir. La firma norteamericana sacó un anuncio en la edición
del domingo del New York Times
además de crear un video de 90
segundos que ha contado con
estrellas como Kevin Durant, Serena Williams y LeBron James, aunque Woods no sale en el vídeo.
“Aquí, dentro de estas líneas, en
este patio concreto, este pedazo de
césped, aquí estás definido por tus
acciones, no por tus miradas o creencias, la igualdad no debe tener fronteras”, dice el narrador del video. “La
oportunidad no debe discriminar, la
pelota debe rebotar igual para todos,
vale la pena eclipsar el color, si podemos ser iguales aquí, podemos ser
iguales en todas partes”.
Varios atletas enviaron tuits el
domingo para promover el mensaje, incluyendo a Tiger Woods.

Política y golf

Donald Trump y Shinzo Abe se citan
en una partida de golf
l nuevo presidente de Estados
EmerUnidos,
Donald Trump, y el priministro de Japón, Shinzo Abe,
han aprovechado el encuentro de
ambos mandatarios para disfrutar
también del golf.
Tras su encuentro institucional en
Washington, ambos han viajado a Florida para disputar una partida de golf

Abe y Trump también jugaron al golf.

en el International Trump West Palm
Beach y en compañía de Ernie Els.
Shinzo Abe ha reconocido que
juega peor que Donald Trump, pero
que la partida le servirá para “hablar
del futuro del mundo y de la región”.
Por su parte, Trump aseguró que la
alianza entre sus países es “la piedra angular de la paz y la estabili-

dad en la región del Pacífico”.
Incluir en la agenda del encuentro una partida de golf en Florida es
también otra nueva forma de hacer
política del dirigente republicano,
que aprovecha el golf como un
escenario apropiado para poder dialogar más abiertamente con los líderes mundiales.
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Grandes citas
odos y cada uno de los sectoTdel res
que conforman la industria
golf tendrán voz y voto en UNIGOLF, la esperada Feria de Golf de
España que celebrará su primera
edición en IFEMA del 20 al 22 de
abril de 2017.
La pasada semana se celebró la
primera gran reunión de todas las
partes implicadas en este ambicioso proyecto y quedó configurado el
Comité Organizador de UNIGOLF.
No falta nadie. Es el primer paso
para la creación de una gran Feria
que realmente responda a las necesidades que tiene la industria de golf
al completo en España. UNIGOLF
se pone al servicio de la industria
para que pueda seguir creciendo.
El Comité Organizador para la edición de 2017 estará formado por: la
Real Federación Española de Golf;
Federación de Golf de Madrid; Asociación Española de Gerentes de
Golf; Asociación Española de Greenkeepers; Asociación Española de
Campos de Golf; PGA de España;
Taylor Made Adidas; Holiday Golf, y
Real Club de Golf La Herrería.
Los miembros del comité estarán
en permanente contacto en las próximas semanas para poner en marcha un Feria plural que atienda a las
necesidades de todos. El objetivo
de UNIGOLF es fomentar la unidad
de la industria para que el golf, como
deporte, motor del turismo y de la
economía en España tenga una voz
común cada vez más fuerte.

Se celebrará en Ifema entre el 20 y el 22 de abril

Constituido el Comité Organizador
de Unigolf con toda la industria
presente

Entre las actividades que
se llevarán a cabo
durante la Feria, además
de jornadas técnicas
para profesionales, la
organización de un
torneo de golf, o el
montaje de un ‘driving
range’ para que los
aficionados puedan
probar las nuevas
colecciones de palos de
golf
UNIGOLF, Feria del Golf, es el
nuevo proyecto de IFEMA, tras el
acuerdo establecido con MADRID
GOLF, que celebrará su primera edición del 20 al 22 de abril de 2017 en
Feria de Madrid, uno de los recintos feriales más modernos, funcionales y tecnológicamente mejor
equipados de Europa.

Una feria de éxito
Durante la reunión, Carlos Gonzalez García de la Barga, director de
Desarrollo de Negocio de IFEMA,
presentó el proyecto UNIGOLF y,
además, cada uno de los sectores
expresó sus necesidades para conformar una Feria de éxito que pue-

da ser de interés tanto de los profesionales del sector como de los
aficionados al golf. Asimismo, se
definieron diversas actividades muy
interesantes que se llevarán a cabo
durante la Feria, además de Jornadas Técnicas para profesionales, la
organización de un torneo de golf,
o el montaje de un Driving Range
para que los aficionados puedan
probar las nuevas colecciones de
palos de golf.
Cabe destacar que los miembros
del Comité quedaron gratamente
sorprendidos por el proyecto de
UNIGOLF, una apuesta de presente y futuro que realiza IFEMA y a la
que tiene que responder el sector
para seguir creciendo todos de la
mano.

La feria del golf de Madrid volverá a Ifema este año.

Golf amateur

Golf olímpico

Cita solidaria en La Herrería

Siguen los problemas con Kasumigaseki

Cuarta edición del Torneo Toreros
vs. Ganaderos

El veto a las mujeres,
tema de debate en el
campo olímpico

a IV edición del Torneo de golf
LfechaToreros
Vs Ganaderos tiene ya
y lugar de celebración. Será
el jueves 9 de marzo, y el escenario, el Real Club de Golf la Herrería
(Madrid). La Fundación CRV es el
principal patrocinador, mientras que
sus beneficios serán destinados a
la Fundación Aladina.
En esta ocasión, el patrocinador
principal es la Fundación CRV, propiedad del empresario, ganadero y
aporerado mexicano Juan Pablo
Corona, una asociación civil sin fines
de lucro unida por la pasión de contribuir a la salud y bienestar de la
sociedad, a través de la ayuda a
otras asociaciones que atienden
casas-hogar, asilos y urgencias
médicas. Mientras, lo recaudado en
el torneo irá a beneficio de la Fundación Aladina que proporciona
apoyo integral a más de 1.500 niños,
adolescentes y familiares en los siete hospitales públicos en los que
colabora.

Formato Ryder Cup
El formato de juego será similar al
utilizado en la Ryder Cup. Se trata
de dos equipos; uno de toreros y
otro de ganaderos, compuesto por
18 participantes cada uno, a los que
hay que sumar 36 plazas libres a
disposición de los jugadores que
deseen inscribirse.
En cada partido, formado por

l Club de Campo de KasumigaEposponer
seki en Japón ha optado por
la votación para permitir

Juan Pablo Corona junto con los toreros participantes en 2016.

cuatro integrantes, participarán un
torero y un ganadero que formarán
pareja con un jugador anónimo.
Una divertida forma de juego apta
para todos los niveles de hándicap.
Por tercer año consecutivo, el Real
Club de Golf La Herrería es el marco elegido para acoger este gran
torneo de golf que reúne a toreros,
ganaderos, empresarios y demás
protagonistas del mundo del toro.
Situado en San Lorenzo del Escorial, en plena sierra madrileña, este
club es considerado uno de los más
emblemáticos y con más solera de
España.
Como torneo de golf y toros ya
consolidado en el calendario golfístico amateur en España, se espera

una exitosa participación de primeros espadas y la cabecera de la
cabaña brava española.
El Torneo Toreros Vs Ganaderos
se ha convertido en una cita anual
ineludible donde golf, toros y solidaridad se unen para disfrutar de
un día inolvidable.
WoW comunicación & eventos,
Segundín productos cárnicos y
embutidos, Grupo m&t impresores,
Villa Pastora queso artesano puro
de oveja, Gran Meliá Colón Sevilla,
Chocolatería San Ginés, toroshopping, Hotel
Wellington, TaylorMade y Federación de Golf de Madrid, se
encuentran entre las empresas colaboradoras.

a las mujeres ser miembros por primera vez en este escenario en el
que está previsto acoger la competición olímpica en 2020.
El club “no llegó a una decisión”
el martes sobre poner fin a la prohibición. Kasumigaseki permite a
las mujeres jugar de lunes a sábado, pero no el domingo y todos sus
socios son hombres. La situación
ha llamado la atención del comité
organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, que la semana pasa-

da envió una carta al Club pidiéndoles que “reconsideren” sus reglamentos de membresía.
El veto a las mujeres sólo se consideraría después de un voto unánime de los 15 miembros de la junta directiva y de momento esa decisión se ha pospuesto. El vicepresidente de la Federación Internacional de Golf, Ty Votaw, ha asegurado que esta política podría retirar al
Kasumigaseki como anfitrión del
golf olímpico en 2020. “Si el club
no cambia sus reglas, entonces no
podemos apoyar la celebración del
evento en este lugar”, dijo Votaw.

El club de Kasumigaseki, en el ojo del huracán olímpico.

20 al 26 de febrero de 2017

IV

GOLF
Golf profesional

Pros y contras
Para afrontar el presente mandato
presidencial 2017-2020

Nueva Junta Directiva
y Comisión Delegada
de la Real Federación
Española de Golf
a Real Federación Española de
Lva Golf
tiene nueva Junta Directiy Comisión Delegada de la

Jon Rahm sigue cumpliendo expectativas en su carrera profesional

Buena semana para el golf español

Jon Rahm, suma y sigue
on Rahm suma y sigue en el CirJ(PGA).cuito
Americano Masculino
Apenas un par de semanas
después de conseguir su primer
triunfo, el vasco ha cosechado una
magnífica quinta plaza en el AT&T
Pebble Beach Pro-Am, torneo que
se ha jugado en tres campos californianos.
Jon Rahm comenzó con un dubitativo 73 y remontó con dos 67 consecutivos -en el primero de ellos brillaron seis birdies seguidos- que le
llevaron a la sexta plaza con -8. En
la cuarta jornada, un 68 le dejó en
esa quinta posición compartida, ni
más ni menos, que con Jason Day,
ambos con -12.
La victoria ha sido para un inconmensurable Jordan Spieth (-19) que
dio un recital de juego corto. El otro
español en liza, Gonzalo FernándezCastaño, no pasó corte.

Sexto puesto de Belén Mozo
en Australia
El estreno del calendario 2017 del Cir-

cuito Europeo Femenino, que se ha
efectuado con la celebración
del Oates Vic Open en Australia, era
una de las notas relevantes de la
semana. Y se ha saldado con una
fenomenal participación de la gaditana Belén Mozo, que ha sido sexta.
Belén Mozo arrancó la ronda final
desde la cuarta plaza después de
firmar un gran 66 en la segunda jornada y un 68 en la tercera. La andaluza afrontaba el día a tres golpes
de la líder, la inglesa Melissa Reid,
pero un 76 la dejó sin opciones de
una victoria que, cumpliendo los
pronósticos, fue para la británica.

La ‘pro’ Luna Sobrón
también pasó corte
Por otro lado, el Circuito Europeo y
Asiático Masculino cosancionaban
el Maybank Championship, prueba
que reunía en Kuala Lumpur a siete españoles: Rafael Cabrera-Bello,
Jorge Campillo, Nacho Elvira, Carlos Pigem, Javier Colomo, Adrián
Otaegui y Pablo Larrazábal.

Seis de ellos pasaron el corte,
siendo los mejores Pablo Larrazábal y Javier Colomo, empatados en
el puesto 29 con -6. Estas cuatro
jornadas de juego han dejado buenos momentos de golf, como los
nueve birdies consecutivos del austriaco Bernd Wiesberger en la
segunda jornada o el 63 del paraguayo Fabrizio Zanotti para ganar
con -19.
Además, Miguel Ángel Jiménez
(T23, -10) y José María Olazábal
(T41, -6) han jugado esta semana
en el Champions Tour el Allianz
Championship.
Peor le han ido las cosas a Samuel
del Val en el Club Colombia Championship del Circuito Web.com. El alicantino, con vueltas de 75 y 74 golpes, no pudo pasar corte.
Y en la primera cita en terminar,
el The Gecko Pro Tour de Valle
Romano, victoria para el sueco
Christopher Shalstrom con -14. El
mejor español, quinto, ha sido
Gabriel Cañizares (-5).

Golf profesional
Campaña de divulgación de la Asociación
de Profesionales de Golf

La PGA de España planta cara
al intrusismo
a PGA de España lanza un video
Lcaninformativo
en el que se explitodas las dudas que pueden
surgir de cara a este tema tan delicado y que afecta a una enseñanza de calidad del golf que defiende
la Asociación.
La Asociación de Profesionales
de Golf de España (PGA) ha lanzado un video informativo en el que
se explican todas las cuestiones y
dudas que pueden surgir de cara a
un tema tan delicado como es el
intrusismo en el mundo del golf y
que afecta a una enseñanza de calidad, la bandera de la excelencia que
enarbola la Asociación y en defensa de sus asociados.
Este video forma parte de una
campaña de divulgación de la PGA
sobre la necesidad de que la enseñanza la lleven a cabo profesionales formados y concienciación de

María José López, especialista en
Derecho deportivo y abogada de la
PGA España.

la industria del golf del perjuicio que
genera el intrusismo. A esta campaña esperamos que se unan todos
los interlocutores necesarios en este
tema: RFEG, gerentes de campos
de golf, Medios de comunicación,
aficionados, campos e instalaciones, y los propios profesionales de
Golf.
La abogada de la Asociación
María José López, especialista en
Derecho Deportivo, explica de
manera clara y concisa, qué es el
intrusismo y quién está capacitado
para ejercer una enseñanza de calidad en el mundo del golf. Con ello
se pretende, por un lado, sensibilizar a toda la industria del golf del
problema del intrusismo en el terreno del golf profesional en la enseñanza y, por otro, iniciar acciones
concretas de denuncia sobre casos
que se detecten

Asamblea General, el órgano colegiado de gestión y de control ordinario y seguimiento, respectivamente, de este organismo federativo.
Los miembros de la Junta Directiva son designados y revocados
libremente por el Presidente, mientras que la Comisión Delegada se
compone de 15 miembros más el
Presidente –Gonzaga Escauriaza en
este caso–, y entre sus funciones
se encuentra, entre otras cuestiones, la modificación del calendario
deportivo o de los presupuestos y
la aprobación y modificación de los
Reglamentos internos de la RFEG.
En relación con la nueva Junta
Directiva, las novedades con respecto al mandato anterior se cen-

tran en el nombramiento como vicepresidentes de Jaime Salaverri
(vicepresidente primero), Claudia
Hernández (vicepresidenta segunda) y Luis Urquijo (vicepresidente
tercero) en sustitución de Fernando Satrústegui –fallecido el pasado
15 de octubre de 2016– y Fernando Ramírez de Haro.
Asimismo, el Comité de Pitch &
Putt pasan a ser presidido por Jesús
Barrera en sustitución de José Antonio Martínez de las Heras, mientras
que Francisco Centeno continúa al
frente del Comité de Golf Adaptado tras acceder a su presidencia en
enero de 2016 en sustitución de
José Félix Bilbao.
La composición de la Junta Directiva y de la Comisión Delegada de la
RFEG para afrontar el presente mandato presidencial es la siguiente:

JUNTA DIRECTIVA 2017-2020
Presidente
Gonzaga Escauriaza Barreiro
Vicepresidente primero
Jaime Salaverri Aguilar
Vicepresidenta segunda
Claudia Hernández Rodríguez
Vicepresidente tercero
Luis Urquijo Rubio
Tesorero
Rafael Nebreda Villasante
Secretario General
Luis Álvarez de las Asturias Bohorques y Silva
Vocales
Presidente de la Real Federación Andaluza de Golf
Pablo Mansilla García
Presidente de la Federación Asturiana de Golf
Alfredo Alvarez Pérez
Presidente de la Federación Catalana de Golf
Alberto Durán Biosca
Presidente de la Federación de Golf de Castilla-León
José Ignacio Jiménez Herrero
Presidente de la Federación Gallega de Golf
Daniel Fernández Fernández
Presidente de la Federación de Golf de Madrid
Ignacio Guerras Pérez
Presidente de la Federación Vasca de Golf
Vicente Sainz Areitioaurtena
Presidente de la Federación Valenciana de Golf
Andrés Torrubia Arenas
Presidente del Club de Golf Sant Cugat
Enrique Hevia Ferrer
Presidente del Club de Golf de Aloha Golf
Rafael Fontán Zubizarreta
Presidente del Real Club de Golf Las Palmas
Salvador Cuyás Jorge
Presidentes de Comités
Luis Méndez Jareño (Amateur Masculino)
Mar Ruiz de la Torre Gómez de Barreda (Amateur Femenino)
Soledad Fernández de Araoz Gómez-Acebo (Juvenil)
Jaime Salaverri Aguilar (Profesional)
Pablo Chaves Puch (Reglas)
Juan Taracena Spinelli (Campos y Hándicap)
Jesús Barrera Correal (Pitch & Putt)
Francisco Centeno Huerta (Golf Adaptado)
Vocal Comisión Antidopaje
José María Martínez-Peñuela Virseda

Coordinador del suplemento: Guillermo Salmerón

