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Concesión de Medallas y Placas al Mérito en Golf 2017

Rafa Cabrera Bello, uno de los homenajeados
este año por la RFEG

a Real Federación
Laprobado
Española de Golf ha
la concesión de
once Medallas de Oro –seis
de ellas a los componentes
del equipo español que
ganó el Campeonato de
Europa Absoluto por
Equipos– y cinco Placas al
Mérito en Golf en
reconocimiento a diversas
actuaciones relevantes en
todos los sectores de este
deporte. PIII

Rafa Cabrera Bello, uno de los galardonados este año con las medallas de Oro de la RFEG.

Un torneo único en el mundo

Manu Sarabia Trophy 2018

Rafa Nadal y José María Olazábal,
unidos a favor de los más vulnerables

El Manu Sarabia
Trophy y la Fundación
Sergio García, unidos
por un fin benéfico

l tenista número 1 del mundo, Rafa
EMaríaNadal,
y el mítico golfista José
Olazábal volverán a unirse los
próximos 24 y 25 de noviembre en Son
Servera (Mallorca) para disputar el torneo de golf benéfico Olazabal&Nadal
Invitational by Pula Golf Resort. En el
evento, que este año llega a su quinta edición, se reunirán tanto golfistas
profesionales, como amateurs de todo
el mundo, con un único objetivo:
recaudar fondos a favor de los colectivos más desfavorecidos. PIII

l Manu Sarabia Trophy y la
EhanFundación
Sergio García se
unido con el objetivo de

Rafa Nadal y José María Oalzábal, dos estrellas del deporte muy solidarias.

celebrar un torneo benéfico que
tendrá lugar del 31 de mayo al
3 de junio de 2018 en el Club de
Campo del Mediterráneo, en

Borriol (Castellón). Igual que en
ediciones anteriores, el torneo
contará con la participación de
personalidades y rostros conocidos del mundo del deporte, de
los medios de comunicación y
de otros ámbitos. PII
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Golf solidario
Manu Sarabia Trophy 2018

El Manu Sarabia Trophy
y la Fundación Sergio García, unidos
por un fin benéfico
l Manu Sarabia Trophy y la
EhanFundación
Sergio García se
unido con el objetivo de celebrar un torneo benéfico que tendrá lugar del 31 de mayo al 3 de
junio de 2018 en el Club de Campo del Mediterráneo, en Borriol
(Castellón).
Igual que en ediciones anteriores,
el torneo contará con la participación de personalidades y rostros
conocidos del mundo del deporte,
de los medios de comunicación y
de otros ámbitos como José Martí-

nez “Pirri”, Bernd Schuster, Pablo
Hernández, José Ángel de la Casa,
Carlos Martínez, Nacho Aranda,
Pepín Liria, Cecilio Alonso o Lorenzo Rico, entre otros.
La presentación del Manu Sarabia Trophy ha tenido lugar hoy en el
Club que acogerá dicha competición benéfica, durante un acto presidido por Manu Sarabia; Consuelo Fernández, madre de Sergio García y vicepresidenta de la Fundación; Mar y Víctor, hermanos de Sergio; el futbolista Pablo Hernández;

y Salvador Gallardo, organizador del
torneo.
Según ha explicado Manu Sarabia durante la presentación, “el torneo está abierto a todos los aficionados al golf con alma solidaria.
Este año, toda la recaudación que
obtengamos se destinará a los proyectos de la Fundación Sergio García y a otras iniciativas como ‘Tú
marcas los goles’ y ‘Cielo 133’, enfocadas a ofrecer oportunidades a
niños y jóvenes con discapacidades o en riesgo de exclusión social”.

Carlota Ciganda rozó la victoria en la India.

n Carlota Ciganda ha peleado este fin de semana por la victoria, la
que hubiese sido la tercera en el Circuito Europeo Femenino, en el Hero
Women’s Indian Open, que ha involucrado a un buen número de
españolas. No ha pedido obtener el título, pero su tercera plaza final
con -8 premia su gran semana. La golfista navarra luchó por el triunfo
hasta los hoyos finales. Tanto es así que a falta de tres hoyos para el
final de su ronda final marchaba a un solo golpe de la cabeza, pero un
bogey inoportuno al 15, unido a aciertos de sus rivales, prácticamente
sepultó sus opciones. Su comienzo de ronda fue espectacular, con dos
birdies y un eagle por los primeros nueve hoyos. Luna Sobrón,
decimotercera con -4, Marta Sanz, decimonovena con -3, y Belén
Mozo, vigesimoquinta con -1, también han hallado puestos de Top 30.
n “Un niño de tres años tiene un nivel de atención de 10 minutos
de media por hora por lo que 50 minutos se los pasa jugando”. Por
eso el primer objetivo del Villa Padierna Michael Campbell Golf
Academy es que los niños disfruten, corran, griten o jueguen y, de esta
forma, tendrán más ganas de volver a la siguiente clase. En este club,
dirigido por el ex golfista Michael Campbell, tienen claro que las claves
para el éxito en los atletas de todas las edades está en proporcionar al
jugador un plan de desarrollo claro, detallado y preciso dentro de una
diversión, sin olvidar los valores que este deporte les puede llegar a
inculcar. “Jugar, disfrutar, aprender valores, hacer amigos y todo ello
practicando un deporte es posible gracias al golf. El golf tiene la suerte
de no tener edad ya que es apto para todas las edades, a los más
grandes les da la posibilidad de bajar el estrés generando endorfinas
que mejoran el humor dentro de nuestro cerebro y mantenerse en
forma con una actividad de bajo impacto.
n Córdoba ha sido la sede del 14 al 16 de noviembre del 39º Congreso
Anual de Greenkeepers. 250 profesionales, asociados y responsables
de marcas comerciales han participado en el evento por excelencia
para la industria y los profesionales del mantenimiento de terrenos de
césped deportivo de España, fundamentalmente de campos de golf y
de fútbol. De hecho, la presencia del Real Club de Campo ha sido
decisiva para que un congreso de estas dimensiones haya recalado en
Córdoba. Los nuevos greenes de Bermuda para clubes de golf y las
auditorías de campos de fútbol fueron alguno de los asuntos más
destacados de este encuentro. El Congreso contó con conferencias y
seminarios, charlas técnicas y talleres de formación. Además de un
espacio para intercambiar ideas y experiencias con compañeros del
sector.
n Había pocas opciones de cambios, pero las posibilidades se han
cumplido. Kevin Sutherland firmaba 66 golpes en la última ronda de la
Charles Schwab Cup, la final de la temporada, y conseguía el triunfo
con -15 y un golpe menos que Vijay Singh, que hizo todo lo posible por
alcanzarle con 63 golpes, y Lee Janzen, que con 68 golpes tampoco
pudo llevarse el título. Este triunfo le ha dado a Sutherland el añadido
de llevarse el título de la temporada, arrebatándoselo a Bernhard
Langer, el gran favorito con siete victorias este año, con tres de los
cinco Majors, y que aspiraba a conseguir su cuarto título consecutivo,
el quinto en total. No ha podido ser a pesar de los 64 golpes del final
del alemán, que le dejan duodécimo y segundo en la Charles Schwab
Cup.
n Los presidentes de la Real Federación Española de Golf y la
Asociación Española de Campos de Golf, Gonzaga Escauriaza y
Claudia Hernández, han sido recibidos por la Secretaria de Estado de
Turismo perteneciente al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital, Matilde Pastora Asían González, con la intención de poner de
relieve el valor estratégico que la industria del golf representa para
nuestro país.
La reunión de trabajo versó sobre numerosos temas de actualidad y
que son de una gran relevancia para el sector, calificada por ambos
presidentes como “muy fructífera” en el deseo de que se traduzca en
proyectos concretos demandados por el sector al gobierno de España.

De izquierda a derecha: Salvador Gallardo, Víctor García, Mar García, Consuelo Fernández, Manu Sarabia y Pablo
Hernández.

Golf en verde
Un campo único y el más grande de la Costa Blanca

La Sella Golf celebra con éxito su
XXVII aniversario como gran
referencia del golf español y europeo
a Sella Golf ha celebrado con
Lrio deenorme
éxito el XXVII Aniversasu inauguración mediante un
vibrante evento que, al margen de
un torneo de golf y de la posterior
congregación de más de 200 personas en torno a un gazpacho
gigante de auténtico récord y un
concierto, ha servido para reafirmar
a este campo de La Marina Alta
como una de las grandes referen-

cias del golf español y europeo.
Diseñado en su día por José
María Olazábal –leyenda viva del golf
español–, La Sella Golf cuenta con
27 hoyos, lo que le distingue como
el campo más grande de la Costa
Blanca.
Destaca asimismo su Escuela de
Golf –integrada desde 2016 dentro
del plan de Escuelas Deportivas
Municipales de Dénia–, en donde

Carlos García, gerente de La Sella (izqda.) con la ganadora del torneo
aniversario y Pepe Baño, propietario del complejo deportivo.

aprenden a jugar anualmente centenares de niños y niñas, con mención especial para el paso de Leticia Ras-Anderica, Natasha Fear y
Carla Herrero, profesional de golf y
renombradas amateurs dentro del
golf español, respectivamente.

Grandes citas amateurs
y profesionales
Además, La Sella Golf ha sido designado sede de concentraciones técnicas del más alto nivel –con presencia de los equipos nacionales juveniles de golf–, además de organizar
la Final del Circuito Lacoste Promesas, la Final de la Liga Nacional Juvenil PGA – Campbell Lamont Golf y
las Jornadas de Orientación de Rookies del Ladies European Tour, una
iniciativa promovida por el Circuito
Europeo Femenino Profesional.
En el ámbito deportivo de este
XXVII Aniversario de La Sella Golf,
destacar la actuación de Carla
Herrero –componente de los equipos nacionales de golf–, Andrew
Douglas y Severino González, los
más destacados en sus respectivas
categorías, que recibieron sus merecidos premios de parte de Pepe
Bañó y Carlos García.
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Galardones
Concesión de Medallas y Placas al Mérito en Golf 2017

Rafa Cabrera Bello, uno de los
homenajeados este año por la RFEG
a Real Federación Española de
Lde once
Golf ha aprobado la concesión
Medallas de Oro –seis de
ellas a los componentes del equipo
español que ganó el Campeonato
de Europa Absoluto por Equipos– y
cinco Placas al Mérito en Golf en
reconocimiento a diversas actuaciones relevantes en todos los sectores de este deporte.
Rafael Cabrera-Bello, Jaime Salaverri, Rafael Nebreda, Eduardo Bergé y Javier Benjumea han sido distinguidos –al igual que Adriá Arnaus,
Ángel Hidalgo, Javier Sainz, Manuel
Elvira, Alejandro del Rey y Víctor
Pastor– con la Medalla de Oro al
Mérito en Golf, mientras que los clubes de golf de La Peñaza, Ulzama,
Vallromanes yPula Golf, junto con la
productora televisiva La Nuez, han
sido galardonados con la Placa al
Mérito en Golf.
Con estas distinciones, otorgadas tras previas propuestas enviadas al Comité de Honores, la RFEG
pretende recompensar a este grupo de personas e instituciones que
se han distinguido a lo largo de los
últimos años por su apoyo y promoción del golf tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Rafa Cabrera Bello
Es el caso de Rafael Cabrera-Bello,
uno de los mejores jugadores de la
historia del golf español, representante del equipo nacional en los
pasados Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro 2016. El reconocimiento
contempla asimismo, además de
sus numerosos éxitos deportivos,
que le han llevado a ocupar un
puesto destacado dentro del Ranking Mundial, su señorío y caballerosidad dentro y fuera de los campos de golf.
Por su parte, Jaime Salaverri es
el actual vicepresidente primero y
presidente del Comité de Profesionales de la RFEG, cargo éste último
desempeñado desde 2008, comienzo de una etapa donde ha impulsado la creación del Centro de Excelencia de la RFEG, del Programa Pro

Rafa Cabrera Bello, medalla de oro
de la RFEG en 2017.

Spain Team como pasarela del golf
amateur al profesional y del Departamento de Formación con el fin de
regularizar las titulaciones de los
profesionales de golf en nuestro
país.
En el caso de Rafael Nebreda,
tesorero de la RFEG desde 2010, se
ha valorado las directrices acometidas en el área económica de este
organismo federativo desde su llegada a la RFEG, una gestión caracterizada por su rigurosidad, la vía
adecuada para superar un entorno
económico tremendamente complicado como consecuencia de la crisis que sin embargo no ha impedido mantener la plena viabilidad de
este organismo federativo.
Eduardo Bergé, miembro del
Comité de Campos y Hándicap de
la RFEG desde 2000, se inició como

valorador de campos de golf en
1996, exhibiendo desde el primer
momento una profesionalidad que
le llevó a liderar en 2012 el cambio
de gestión de hándicaps de IBM a
Data Golf. Paralelamente, desde
2009, forma parte del Comité de
Handicap y Course Ratting de la
EGA, representando igualmente a
la RFEG en el Comité de Research
Group del Handicap Mundial.
Galardonado asimismo con la
Medalla de Oro al Mérito en
Golf, Javier Benjumea –con un
amplio bagaje profesional como
directivo de numerosas empresas–
ha estado muy vinculado en los últimos años con la recuperación del
bello recorrido cántabro de Golf
Santa Marina, sede de reconocidos
torneos de ámbito amateur y profesional, con mención especial para
el Campeonato PGA de España.
El capítulo de Medallas de Oro al
Mérito en Golf se completa con los
integrantes del equipo español que
ganó la medalla de oro en el pasado Campeonato de Europa Absoluto por Equipos –Adriá Arnaus, Ángel
Hidalgo, Javier Sainz, Manuel Elvira, Alejandro del Rey y Víctor Pastor–, que superó a Inglaterra en la
gran final por un apretado 4-3.

Placas al Mérito en Golf
Destacar también que la RFEG ha
concedido la Placa al Mérito en Golf
al Club de Golf La Peñaza, inaugurado en 1973, siempre involucrado
en la promoción del golf en Aragón
durante sus casi 45 años de historia, con mención especial para la

creación de la Escuela de Golf Infantil, que se ha convertido en todo un
referente en España, donde los más
pequeños aprenden a jugar al golf
disfrutando y aprendiendo los valores de este deporte.
Asimismo, el Club de Golf Ulzama ha visto premiada su contribución a este deporte con la Placa al
Mérito en Golf por su condición de
uno de los campos icónicos de
Navarra, sede de numerosas competiciones de prestigio, distinguiéndose siempre por su excepcional
estado de mantenimiento y presentación. De su seno ha salido una
jugadora excepcional: Carlota
Ciganda.
En el caso de Vallromanes se ha
reconocido la incesante labor de
promoción del golf en el ámbito
catalán y su generosa involucración
en los numerosos torneos de ámbito nacional que ha acogido desde
que fuera inaugurado en 1972.
Otro club galardonado, Pula Golf,
es también un referente dentro del
golf mallorquín y español, rediseñado entre 2004 y 2006 por el afamado José María Olazábal para acoger la organización de todo tipo de
competiciones y actividades golfísticas desde que fuera inaugurado
en 1995, con mención especial para
importantísimos eventos tanto profesionales del PGA European Tour
–Mallorca Classic, Mallorca Skin
Games, Olazábal & Nadal Invitational– como de ámbito amateur, el último de ellos el Campeonato de Europa Senior Masculino y Femenino.
Por último, la productora televisiva La Nuez ha divulgado de forma
incansable los valores del golf a través de programas como Golflog
–emitido en su momento en Movistar+– o El Golf sale a la calle –en
Teledeporte–, además de promover
con éxito el Circuito Nacional Profesional Femenino bajo el patrocinio de Banesto y, actualmente, el
Banco Santander.

La Nuez, productora de Carlos García Hirschfeld (arriba a la izquierda), ha sido galardonada con una Placa al Mérito.

Golf y Universidad

Convenio entre
la Universidad
de Murcia y la
Federación
Murciana
de Golf
l Decano de la Facultad de CienEdadcias
del Deporte de la Universide Murcia, Arturo Díaz, y el Presidente de la Federación de la
Región de Murcia, José Jover, han
firmado un convenio de colaboración para incentivar el asesoramiento, la investigación y la formación de
la modalidad deportiva del golf dentro de la Universidad.
En el acto de la firma del convenio, de cuatro años de duración prorrogables, estuvieron asimismo presentes Francisco Cavas, profesor
de la Facultad de Ciencias del
Deporte de la UMU, y María Luisa
Fernández, vicepresidenta de la
Federación de Golf de la Región de
Murcia.
El convenio de colaboración establece la realización de estudios y
proyectos de investigación en aquellas áreas que se consideren de interés común, así como el desarrollo
de cursos de formación en torno a
diversos aspectos relacionados con
el deporte del golf.
Para ello, se incentivará la realización de prácticas de estudiantes de
la Universidad de Murcia en programas y centros de la Federación de
Golf de la Región de Murcia, para el
intercambio de información y documentación, además de contemplar
el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades
propias de ambas entidades.
El acuerdo rubricado establece
también la consideración de los
deportistas de Alto Rendimiento de
la Federación de Golf de la Región
de Murcia para el acceso a la Universidad de Murcia con los cupos
aprobados por la misma en las diferentes titulaciones oficiales que en
ella se imparten.

Golf solidario
Un torneo único en el mundo

Rafa Nadal y José María Olazábal,
unidos a favor de los más vulnerables
l tenista número 1 del mundo,
EJoséRafa
Nadal, y el mítico golfista
María Olazábal volverán a unirse los próximos 24 y 25 de noviembre en Son Servera (Mallorca) para
disputar el torneo de golf benéfico
Olazabal&Nadal Invitational by Pula
Golf Resort. En el evento, que este
año llega a su quinta edición, se reunirán tanto golfistas profesionales,
como amateurs de todo el mundo,
con un único objetivo: recaudar fondos a favor de los colectivos más
desfavorecidos.
De esta manera, a través de una
competición PRO AM, golfistas de
primer nivel, chefs internacionales
y participantes procedentes del todo
el mundo que han decidido participar en esta causa, se unirán a Nadal

y a Olazábal para participar en este
evento deportivo con marcado
carácter social.
El torneo, único a nivel internacional, tendrá un año más como
escenario el campo diseñado por el
golfista vasco, Pula Golf Mallorca,
situado en un entorno privilegiado
y único de la isla y ubicado en Son
Servera.

Fondos solidarios
Allí los mejores golpes en el green
se traducirán en fondos para proyectos destinados a la población
más vulnerable, a través de las fundaciones de los dos deportistas,
la Fundación Rafa Nadal y la Fundación Sport Mundi de José María
Olazábal.

Concretamente, la recaudación
que se obtenga este año se destinará a la labor que realiza ACNUR
con los refugiados a través de Sport
Mundi, mientras que la Fundación
Rafa Nadal destinará estos fondos
a su proyecto Más que Tenis, dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y que actualmente cuenta
con 18 escuelas en toda España.
En las cuatro ediciones anteriores, se recaudaron un total de
500.000 euros, que fueron destinados a proyectos sociales, como el
llevado a cabo en el Centro de la
Fundación Rafa Nadal, en Palma de
Mallorca, donde se desarrolla un
proyecto educativo complementario a la formación escolar dirigido a
menores que viven en situaciones

Rafa Nadal y Chema Olazábal, protagonistas solidarios a través del
deporte.

desfavorecidas; a becas comedor
para familias en exclusión; centros
de acogida a través de Cáritas; e iniciativas contra la trata de seres
humanos que Ayuda en Acción desarrolla en Nepal, entre otros.
En el Olazabal&Nadal Invitational
by Pula Golf Resort también tendrán
un papel fundamental chefs de pres-

tigio mundial, quienes aportarán su
creación en los fogones a la causa
solidaria. En esta edición será la
mallorquina Macarena de Castro y
el gallego Luis Veira, ambos Estrella Michelín, además los reconocidos Santi Taura y el alemán Frank
Rosin quienes protagonicen la vertiente culinaria del torneo.
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Encuentros profesionales

Golf profesional

VIII Jornadas Técnicas sobre Golf

Más de cien gerentes se reúnen
en el Real Club Sevilla Golf
l Real Club Sevilla Golf acogió
Eta eldesde
este pasado lunes y hasmiércoles el encuentro anual
de la Asociación Española de
Gerentes de Golf para celebrar las
VIII Jornadas Técnicas y el Campeonato Nacional de Gerentes de
Golf de la AEGG con más de cien
asistentes de este sector.
La presentación del encuentro
fue realizada por Enrique Martín
Soldevilla, Director Gerente del Real
Club Sevilla Golf; Salvador Álvarez,
Presidente de la AEGG, y Gonzaga Escauriaza, presidente de la
RFEG.
Durante la jornada de inauguración, representantes de las asociaciones del mundo del golf, asistentes, entre otras la AECG, Asociación Española de Campos de Golf,
de la Real Federación Española de
Golf y de la Federación Andaluza
de Golf como anfitriona debatieron
sobre la necesidad de unión en la
industria española del golf para
impulsar el sector en todo el país.
Además, el encuentro ha abordado las nuevas tecnologías enfo-

cadas a la gerencia del golf de la
mano de Antonio Conde CEO de
GolfenRed con las novedades de
TeePannel y de Rafael García Buitrago, CEO de Value4Golf que presentaron la aplicación value4golf
analytics® desarrollada con el objetivo de disponer de la información
sobre la evolución del club de
manera sencilla, fácilmente interpretable, en tiempo real, y accesible desde cualquier lugar, para permitir a los gestores conocer en
cualquier momento las cifras reales de la actividad del club. También Golfspain presentó Repwin
Manager, una aplicación móvil para
la consulta de la información más
relevante de las aplicaciones Master Golf.

Jornadas formativas
En las jornadas formativas específicas para los gerentes de campos
de golf intervino Javier Reviriego,
Director General de Real Club Valderrrama que explicó las tendencias sobre cómo buscar la excelencia en campos de golf teniendo

en cuenta los recursos con los que
se cuentan. El experto empresarial
Domenec Biosca reflexionó sobre
liderazgo y el desarrollo de capacidades en directivos de campos
de golf como líderes, motivadores
y creadores de equipo.
Sobre el mantenimiento de campos de golf, Alberto Sánchez, ingeniero industrial experto en mantenimiento de céspedes deportivos
explicó cómo debe enfocarse la
tecnología al servicio de los campos de golf, con las últimas tendencias en sensores, plataformas
digitales y recursos informáticos,
para la gestión de tareas y recursos para el cuidado de un campo.
Finalmente se celebró para cerrar
el encuentro el tradicional Campeonato anual de Directores y Gerentes de Campos de Golf, en el que
los primeros clasificados fueron
seleccionados para representar a
España en la Copa Ibérica de
Gerentes de Golf que promueven
la AEGG y Greenmowers y que se
jugará contra Portugal en el año
2018 en Golf Resort Praia d`el Rey

De izqda. a dcha.: Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG; Salvador Álvarez, presidente de la AEGG,
y Enrique Martín Soldevilla, director gerente del Real Club Sevilla Golf, durante la presentación de las jornadas.

Jon Rahm, mejor rookie del año de 2017.

European Tour

Jon Rahm, ‘rookie’ del
año del Circuito Europeo
l golfista español Jon Rahm ha
Eañosido
nombrado “Debutante del
2017” en el Circuito Europeo,
galardonado con el premio Sir
Henry Cotton, después de completar una magnífica primera temporada en suelo europeo, coronada
con su victoria en verano en el Open
de Irlanda. El vasco es el quinto
jugador español que recibe esta distinción.
El actual número cinco del Ranking Mundial y cuatro de la Race to
Dubai, ha recibido el galardón de
manos del Director Ejecutivo del Circuito Europeo, Keith Pelley, en la
previa del DP World Tour Championship, cita que cierra el calendario.
Rahm se convirtió oficialmente
en debutante del año el domingo,
después de que en Sudáfrica ninguno de sus competidores más cercanos -el sudafricano Dylan Frittelli, el inglés Jordan Smith, el japonés Hideto Tanihara y el neozelandés Ryan Fox- pudieran terminar lo
suficientemente bien situados en el
Nedbank Golf Challenge como para
reservarse una oportunidad en
Dubai.
El de Rahm, de tan solo 23 años,
ha sido un ascenso meteórico hacia

la cima del golf mundial desde que
se convirtiese en profesional en
junio de 2016 después de desarrollar una brillante carrera amateur,
con victorias relevantes tanto con
los Equipos Nacionales como con
la Universidad Arizona State.
Jon Rahm es el quinto español
que se hace con el premio Sir Henry
Cotton desde que se instaurase en
1960. El primero en ganarlo fue José
María Olazábal en 1986; posteriormente lo hicieron Sergio García
(1999), Gonzalo Fernández-Castaño (2005) y Pablo Larrazábal (2008).

“Es una de las grandes
historias de la temporada”
Para Keith Pelley, “no hay un destinatario más digno del premio Sir
Henry Cotton que Jon Rahm, cuyo
ascenso a la cima en tan poco tiempo ha supuesto una de las grandes
historias de la temporada”.
“La forma en la que jugó para
hacer un 65 y ganar en Portstewart
hizo que muchos aficionados lo
comparasen con el gran Seve
Ballesteros y, de hecho, fue el sentimiento expresado en la portada
del diario español Marca, en la
mañana del lunes, cuyo titular traducido decía: “Así ganaba Seve”.

Golf amateur
Sancti Petri Hills

El Circuito Senior de Andalucía 2017
clausura su temporada
l Circuito Senior de Andalucía
Etemporada
2017 ha bajado el telón de su
2017 en los dieciocho
hoyos de Sancti Petri Hills (Chiclana, Cádiz), un campo desafiante y
divertido que ha puesto a prueba
a los 108 jugadores clasificados
para la final, premiando a aquellos
que han logrado un juego más preciso, para esquivar los obstáculos
de agua y bunkers que marcan el
recorrido.
Así, pasando a los ganadores, el
primer premio en primera categoría
de caballeros ha sido para el federado por el Real Club Sevilla Golf,
Juan José Parras, que ha acumulado 36 puntos stableford para adelantar a José Duarte (Real Club de
Golf Guadalmina) y José Sánches
(Almerimar Golf), con 35 y 34 puntos, respectivamente.

Por su parte, Miguel Ángel García (Granada Club de Golf), Manuel
Villatoro (Real Club de Campo de
Córdoba) y Emilio Ruiz (Club de Golf
La Garza), han formado el podio en
segunda categorías masculina, con
39, 34 y 34 puntos cada uno de
ellos.
En tercera categoría de caballeros, el triunfo ha sido para José
Antonio Vera (Club de Golf Corta
Atalaya), con 37 puntos, dos más
que José Muñoz (Lauro Golf), que
le ha seguido en segunda posición.
El tercer puesto ha sido para Tomas
Eklund (Escuela de Golf de Miguel
Ángel Jiménez), con 34 puntos.
La también jugadora de Lauro
Golf, Tuula Ulander, se ha llevado
el trofeo en primera categoría de
damas, tras acumular 37 puntos,
los mismos que Antonia Silva, a

nados en el Ranking Senior de
Andalucía 2017. Así, Antonio Ortiz
(Categoría Mayores de 70 años),
José Gago (Primera categoría de
caballeros), Miguel Ángel García
(Segunda categoría de caballeros),
José Mª Mora (Tercera categoría de

caballeros), Mahanie Sookdeo (Primera categoría de damas) y Felicity
Jordan (Segunda categoría de
damas), han visto premiada su continuidad y buen juego durante esta
temporada, liderando el ranking en
sus respectivas categorías.

quien ha adelantado atendiendo a
la diferencia de hándicap. Tras ellas,
Lynn Fisher (Los Arqueros Golf) ha
recogido el tercer premio con 35
puntos.
Finalmente, Chelo Zafra (Granada Club de Golf ), Mª Dolores Martín (Almerimar Golf) y Anita Eklund
(Lauro Golf) han sido las tres mejores es segunda categoría de damas
con 32, 30 y 28 puntos. Antonio
Ortiz (Club de Golf Marbella), Bo Zaine (Club de Golf La Cañada) y Jesús
Sahuquillo han ocupado los tres primeros puestos en la clasificación de
mayores de 70 años, con 35, 33 y
32 puntos.

Ranking Andaluz Senior 2017

Los participantes y ganadores posan en la tradicional foto de familia tras la
competición.

Durante esta gran final, además de
a los ganadores, se ha premiado a
aquellos jugadores mejor posicio-
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