MEMORIA ACTIVIDADES FAG 2018
ENERO
VII Prueba valedera acceso Campeonatos de España Cadete, Infantil, Alevín y
Benjamín, 28 enero. IDP Base Aérea
En la VII Prueba valedera para acceder a los Campeonatos de España Cadete,
Infantil, Alevín y Benjamín participaron 45 jugadores y el campeón absoluto fue
Andrés Asín.
Reunión de presidentes con el presidente de la RFEGolf, Gonzaga Escauriaza
La FAG organizó el 25 de febrero una reunión en su sede con los presidentes de
seis de los clubes aragoneses y el presidente de la RFEGolf, Gonzaga
Escauriaza.
Jose Luis Español de La Peñaza, José María Ortiz de Los Lagos, Chelo Pablo
de Augusta Golf Calatayud, Rafael Pérez Verdú de I.D.P. Base Aérea de
Zaragoza, Rafael Aranda de Las Margas y Jesús Alegre de Luesia aportaron su
experiencia en un coloquio abierto acerca de la situación actual del golf en
general y del golf aragonés en particular.
Inquietudes como la evolución de las licencias en España durante el año pasado,
la importancia de celebrar competiciones de 9 hoyos y para las categorías 4ª y
5ª, así como de la importancia de las barras de salida en los campos como
instrumento de divertimento centraron el debate.
Apertura inscripciones V Circuito Femenino
El 15 de enero se abrieron las inscripciones al IV Circuito Femenino, en el que
se inscribieron un total de 101 jugadoras para participar en cinco pruebas entre
febrero y junio, recorriendo los campos aragoneses. Las inscripciones se
realizaban de forma online a través del portal aragongolf.com
FEBRERO
Charla abierta sobre reglas del golf
La FAG organizó en el Real Club de Golf La Peñaza, como acto previo a la
primera prueba del V Circuito Femenino, una charla abierta a cualquier federado
para hablar y resolver dudas sobre el reglamento del golf. La conferencia estuvo
dirigida por los árbitros Miguel Hernández y Begoña González, con el objetivo de
acercar el reglamento, a veces confuso para quien no lo domina, a todos los
jugadores de forma amena y participativa.
Primera prueba del V Circuito Femenino
El Real Club de Golf La Peñaza reunió el 17 de febrero a las 100 jugadoras que
disputaron la primera prueba del V Circuito Femenino.
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II Cena de los Campeones
Casi 200 invitados, entre jugadores, homenajeados, patrocinadores y
representantes del golf aragonés no quisieron perderse la II Cena de
Campeones de la Federación Aragonesa de Golf, la fiesta anual del golf
aragonés en la que los Campeones de Aragón de 2017 recibieron el aplauso a
su buen juego y otras personalidades y referentes de nuestro deporte en la
comunidad fueron reconocidos.
La velada comenzó con una copa de recepción, cortesía de Heredad Segura
Viudas, mientras todos los asistentes iban llegando. Reencuentros, sonrisas,
enhorabuenas y parabienes se dieron la cita en el salón del hotel Palafox,
engalanado para la ocasión. La decoración incluyó un Maserati, contesía de

Automóviles Sánchez, que fue el rey de los selfies.
Tras una suculenta cena, el gerente de la FAG, Emilio Gené, ejerció de portavoz
y leyó unas palabras del Presidente de la RFEGolf, Gonzaga Escauriaza, quien
se dirigió a los federados aragoneses para darles la enhorabuena por el buen
trabajo que se está haciendo con el golf en la comunidad en los últimos años y
disculpar su ausencia en una cena “en la que me hubiera encantado estar”.
El presidente de la Federación Aragonesa de Golf, Francisco Lafita, tomó la
palabra para dar la bienvenida a todos los asistentes y agradecer su inestimable
apoyo a la Junta Directiva, así como al equipo de Arcosur Golf en sus primeros
meses de andadura.
Lafita aprovechó su intervención para recordar los ejes de trabajo en los que la
FAG está poniendo todos sus esfuerzos: potenciar los Campeonatos de Aragón,
impulsar las Escuelas Infantiles de los clubes y promocionar el golf a través de
Arcosur Golf.
“El reto y la mejora para los próximos años es seguir trabajando para conseguir
recuperar la esencia de los Campeonatos de Aragón, recuperar su personalidad
e importancia, conseguir que sea un orgullo jugarlos y albergarlos, en definitiva,
que se perciban y concentren en ellos los valores que han hecho grande a este
deporte”, incidió Lafita. Un total de 887 jugadores han pasado por todos los
campeonatos federativos a lo largo de 2017, “un absoluto record de
participación”, según Lafita, por lo que agradeció el trabajo de todos los comités.
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El presidente también dio a conocer que Movistar Golf emitirá en multidifusión el
Campeonato de Aragón sub-18, que se celebra el próximo 10 de marzo en el
Real Club de Golf La Peñaza.
En cuanto a las Escuelas Infantiles, Lafita insistió en el valor que tienen para la
FAG puesto que “más del 10% de las licencias aragonesas son niños de menos
de 14 años, algo más de 660 jugadores, la territorial con más niños de toda
España”, destacó. Formación y ayudas a la competición son algunos de los
aspectos en los que la FAG está apoyando a los Clubes.
Respecto al impulso a nuestro deporte y el estreno de Arcosur Golf, el presidente
dijo sentirse “muy satisfecho” ya que por las instalaciones han pasado más de
600 cursillistas, lo que está ayudando a aumentar las licencias. “Después de
muchos años de pérdidas de jugadores de golf parece que la tendencia se está
invirtiendo”, resaltó en referencia a Arcosur Golf.
El presidente también tuvo unas palabras para otros aspectos en los que ha
trabajado la FAG este año y que han sido importantes: los Juegos
Transfronterizos, el impulso de la comunicación, las visitas de diferentes
representantes de la RFEGolf a Aragón, y la destacada representación deportiva
de nuestros jugadores en diferentes competiciones. Así, Jorge Maicas como
miembro de la selección española amateur recibió un cálido aplauso de todos
los asistentes tras su gran temporada, como también lo hicieron Ignacio Cervera,
Elisa Orduna, Beatriz Espelosín, Andrés Asín y María Velilla, todos ellos jóvenes
jugadores que han destacado en diferentes competiciones nacionales.
Tras el turno de Lafita, llegó el momento de los homenajes:
El Real Club de Golf La Peñaza recibió su reconocimiento por haber
recibido la Placa al Mérito en Golf de la RFEGolf y por haber recibido el
título de “Real” por parte de la Casa de SM El Rey.
A las Escuelas Homologadas de IDP Base Aérea, Augusta Golf Calatayud,
Los Lagos y Real Club de Golf La Peñaza, en agradecimiento a su labor
por promocionar el golf entre los más pequeños
Al Club de Golf Las Ranillas en agradecimiento a su labor en la promoción
del golf y el crecimiento de las licencias
Mención especial a los representantes aragoneses en los Campeonatos
de España Interautonómicos
Pin de plata de la FAG por su apoyo al golf a Víctor Ruberte
Menciones especiales a los campeones por categorías del Campeonato
de Aragón sub-18 de 2017
Por último, todos los Campeones absolutos de Aragón recibieron su merecido
aplauso y su trofeo de forma honorífica:
• El equipo de Guara, Campeones de la Copa Federación
• María Carrera, Campeona de Aragón Femenina
• Jorge Bayarte, Campeón de Áragón de Pitch&Putt
• Dámaso Carrera y Miguel Valenzuela, Campeones ex aequo de Aragón
Profesionales
• Gonzalo Revuelta, amateur campeón del Campeonato de Aragón de
Profesionales
• Jorge Olmos y Borja Olmos, Campeones de Aragón de Parejas
• Alejandro Cogollo, Campeón de Aragón sub-18
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Además, aunque no pudieron acudir a la cita, Francisco Herrero fue Campeón
de Aragón Sénior, Resurrección Herrero, Campeona de Aragón Sénior, Christian
Asensio, Campeón de Aragón absoluto y Paula Balanzategui, Campeona de
Aragón sub-18.
La velada culminó con el sorteo de un ipad, cortesía de Media Markt, que ganó
Miguel Orduna, y con la foto de familia de todos los Campeones de Aragón 2017
que quedará para el recuerdo y servirá para impulsar al golf aragonés de 2018.
MARZO
I Puntuable Zonal
Una veintena de jugadores aragoneses participaron el 3 y 4 de marzo en el I
Puntuable Zonal de Aragón, Cantabria, Navarra y La Rioja, que se celebró en el
campo de Rioja Alta. La Federación Aragonesa de Golf organizó un viaje del 2
al 4 de marzo para que todos los jugadores que así lo desearan viajaran en
equipo con un autobús y varios responsables. Además de subvencionar el 20%
del viaje, se permitía así que los jugadores cuyos padres no pudieran acudir a la
competición pudieran participar igualmente.

En cuanto a resultados, los más destacados fueron los de Andrés Asín, campeón,
Nano Sáinz, tercer masculino, y Carlota Eroles, tercera femenina, todos ellos en
categoría infantil.
Segunda prueba V Circuito Femenino
Golf Los Lagos acogió el 10 de marzo la segunda prueba del V Circuito Femenino,
en la que participaron 70 jugadoras.
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Campeonato de Aragón sub-18
El Campeonato de Aragón sub-18, que se celebró el 11 de marzo en el Real
Club de Golf La Peñaza, volvió a ser un año más un éxito de participación, con
142 jugadores de seis comunidades autónomas, en el que se proclamaron
campeones Gonzalo Macaya y Beatriz Espelosín. La jornada vino marcada por
la lluvia, que obligó a realizar un parón de algo más de media hora hacia las tres
de la tarde, pero que no impidió la finalización del torneo en un ambiente, una
vez más, festivo. Durante todo el día, La Peñaza se llenó de ilusión y ganas de
jugar a golf, por encima del frío y la lluvia, que hicieron de la cita una competición
que, un año más, pasará al recuerdo.

Ya en la entrega de trofeos, que fue multitudinaria, con la mayoría de los
participantes y sus acompañantes disfrutando del atardecer que dejó la calma
tras la tormenta, los campeones absolutos dedicaron unas palabras a todos los
presentes. Así, Macaya agradeció a la FAG “que el torneo sea abierto porque
permite a jugadores de otras comunidades venir a competir contra jugadores con
los que no solemos jugar” y Espelosín destacó la valentía “de los más pequeños,
que han jugado pese a la lluvia”.
En la entrega estuvieron presentes todos los voluntarios del Campeonato, sin
quienes no hubiera sido posible el seguimiento del torneo por livescoring, así
como toda la junta organizadora, con su director a la cabeza, José Ramón
Franco.
Apertura de inscripciones al IV Circuito Sénior
El 13 de marzo se abrieron las inscripciones al IV Circuito Sénior, que acogió
cinco pruebas entre abril y septiembre. El procedimiento fue de forma online, a
través del portal aragongolf.com, y de forma telefónica llamando a secretaría de
la Federación Aragonesa de Golf. El Circuito Sénior estuvo limitado a jugadores
y jugadoras mayores de 50 años, independientemente de su hándicap, y
participaron alrededor de 80 jugadores en cada prueba.
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Apertura de inscripciones a las pruebas valederas para el ránking aragonés de
pitch&putt
El 27 de marzo se abrieron las inscripciones para la primera prueba del ránking
aragonés de pitch&putt, cuyo campeón sería uno de los integrantes de la
selección aragonesa que representará a la FAG en el Interautonómico de
Pitch&Putt el 20 y 21 de octubre. Las inscripciones se realizaron de forma online
a través del portal aragongolf.com y en ellas se inscribieron 20 jugadores.
ABRIL
Primera prueba del Ránking Aragonés de Pitch&Putt
El club de golf Las Ranillas acogió el 7 de abril la primera prueba del ránking
aragonés de pitch&putt, en la que participaron 20 jugadores y se proclamó
campeón Carlos Lajusticia.
Apertura de inscripciones al Campeonato de Aragón de 4ª y 5ª categoría
El Campeonato de Aragón de 4ª y 5ª categoría fue una de las novedades del
año para tratar de impulsar el golf entre los jugadores con hándicaps más altos,
que habitualmente son personas que llevan poco tiempo jugando a golf y que
necesitan competiciones específicas para su nivel. Las inscripciones, que se
abrieron el 10 de abril, se realizaron de forma online en el portal aragongolf.com
y contaron con 52 participantes.
Interautonómico Sub-18 Masculino
El Interautonómico Sub-18 masculino se celebró en La Faisanera Golf (Segovia)
del 12 al 15 de abril y estuvo marcado por el frío y las nieves que cubrieron el
campo la jornada de entrenamiento. El equipo, compuesto por Jorge Bayarte,
Ignacio Cervera, Javier Palacios y Andrés Asín, cumplió su primer objetivo en la
primera jornada: clasificarse entre los 6 primeros para conseguir el ascenso a
primera categoría. No en vano, Andrés Asín firmó un +3 que fue la segunda
mejor vuelta de la jornada, de especial relevancia siendo todavía jugador infantil.
En el resto de enfrentamientos, Aragón cayó contra Galicia, perdiendo sus
opciones de ascenso, y contra Canarias, finalizando la competición en sexta
posición de segunda categoría.
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Primera prueba IV Circuito Sénior
El 19 de abril en Golf Los Lagos se celebró la segunda prueba del IV Circuito
Sénior, con 85 participantes y en la que empataron Francisco Javier Zurita y
Francisco Calvo.
VIII Prueba Valedera Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín
En la VIII prueba valedera, que se celebró en IDP Base Aérea el 22 de abril,
participaron 41 jugadores y el campeón fue el jugador de La Peñaza Andrés
Asín.
IX Prueba Valedera Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín
En la IX prueba valedera, que se celebró en IDP Base Aérea el 23 de abril,
participaron 40 jugadores y el campeón fue el local Carlos Lajusticia.
MAYO
Campeonato de Aragón de 4ª y 5ª categoría
Golf de Guara acogió el 2 de mayo el Campeonato de Aragón de 4ª y 5ª categoría,
en el que participaron 52 jugadores y cuyo campeón fue José Ramón de Juan
Asenjo.

Apertura de inscripciones al Campeonato de Aragón Masculino
El 4 de mayo se abrieron las inscripciones al Campeonato de Aragón Masculino,
que se realizaban de forma exclusivamente online a través del portal
aragongolf.com, y en las que se inscribieron un total de 96 jugadores.
X Prueba Valedera Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín
En la X prueba valedera, que se celebró en IDP Base Aérea el 13 de mayo,
participaron 37 jugadores y el campeón fue el local Carlos Lajusticia.
XI Prueba Valedera Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín
En la XI prueba valedera, que se celebró el 20 de mayo en IDP Base Aérea,
participaron 26 jugadores y la campeona fue la jugadora de Augusta Golf
Calatayud María Velilla.
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Apertura de inscripciones al Campeonato de Aragón Sénior
El 22 de mayo se abrieron las inscripciones al Campeonato de Aragón Sénior,
dirigido a jugadores y jugadoras mayores de 50 años. Las inscripciones se
realizaron de forma online y se apuntaron un total de 55 participantes.
Segunda prueba del IV Circuito Sénior
Las Margas acogió la segunda prueba del IV Circuito Sénior el 23 de mayo, en
la que participaron 61 jugadores y el campeón fue Mariano Fanlo.
Apertura de inscripciones 2º Pro-Am FAG
El 25 de mayo se abrieron inscripciones al 2º Pro-Am FAG, una competición en
la que los profesionales aragoneses forman equipo con los amateur que se
inscriben y quieren competir con ellos. Un total de 13 jugadores se inscribieron
a través del portal aragongolf.com
Campeonato de Aragón Masculino
Augusta Golf Calatayud acogió el Campeonato de Aragón Masculino el fin de
semana del 26 y 27 de mayo, una prueba en la que participaron 96 jugadores y
el campeón fue Gonzalo Revuelta.

II Puntuable Zonal Juvenil Cantabria-La Rioja-Aragón-Navarra
El II Puntuable Zonal, previsto para el fin de semana del 24 y 25 de marzo, se
pospuso hasta el 26 y 27 de mayo en Gorráiz. Finalmente, la competición se
disputó en una única jornada, puesto que las intensas lluvias obligaron a aplazar
la del 26. 10 aragoneses se desplazaron a tierras navarras, destacando la
actuación de María Franco, subcampeona cadete.
Cuarta prueba V Circuito Femenino
La cuarta prueba del V Circuito Femenino se celebró el 26 de mayo en Las
Margas y contó con 82 jugadoras.
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JUNIO
XII Prueba Valedera Campeonatos de España Infantil y Alevín
En la XII prueba valedera, que se celebró el 2 de junio en Augusta Golf
Calatayud, participaron 11 jugadores y la Campeona fue Carlota Eroles, de La
Peñaza
XIII Prueba Valedera Campeonatos de España Alevín y Benjamín
En la XIII prueba valedera, el 3 de junio en IDP Base Aérea, participaron 17
jugadores puesto que fue una prueba de categorías alevín y benjamín y la
campeona fue María Velilla, de Augusta Golf Calatayud.
Día Internacional de la Mujer Golfista
El 5 de junio, con motivo del Día Internacional de la Mujer Golfista, el Comité
Femenino de la Federación Aragonesa de Golf organizó un torneo de parejas
scramble en Golf Los Lagos en el que participaron 22 mujeres.
Además, Arcosur Golf ofreció el green fee a mitad de precio para todas las
mujeres que se acercaron al campo esa jornada.
Campeonato de Aragón Sénior
El 10 de junio se celebró en Las Margas Golf el Campeonato de Aragón Sénior,
en el que participaron 45 jugadores y el campeón fue Avelino Mora.

Tercera prueba V Circuito Femenino
La tercera prueba del V Circuito femenino, prevista para el 7 de abril, se aplazó
hasta el 10 de junio debido a las intensas lluvias. Finalmente, 48 jugadoras
participaron en la prueba celebrada en Guara.
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Apertura de inscripciones al Campeonato de Aragón de Parejas
La Federación Aragonesa de Golf abrió inscripciones al Campeonato de Aragón
de Parejas el 15 de junio, de forma exclusivamente online a través de su portal
aragongolf.com. Se cubrió el límite de 100 parejas, por lo que se inscribieron 200
jugadores.
Aragón, 12ª en el Interautonómico Absoluto Femenino
El equipo que representó a Aragón en el Campeonato de España
Interautonómico Femenino Absoluto, que se celebró en Sherry Golf (Jerez) del
17 al 21 de junio, estuvo formado por Elisa Orduna, Beatriz Espelosín, María
Carrera, Blanca Maicas, María Franco y Elena Lozano, y capitaneadas por
Begoña González. Tras la fase clasificatoria y los enfrentamientos directos,
Aragón finalizó en el puesto 12º.

Tercera prueba IV Circuito Sénior
Un total de 64 jugadores participaron en la tercera prueba del IV Circuito Sénior,
que se celebró el 20 de junio en Augusta Golf Calatayud. El campeón fue
Francisco Javier Zurita.
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Quinta prueba V Circuito Femenino
Augusta Golf Calatayud acogió la quinta y última prueba del V Circuito Femenino,
en la que participaron 65 jugadoras y cuya campeona absoluta del circuito fue
Rosario Subías.

Trece aragoneses en los Campeonatos de España infantil, alevín y benjamín
Un total de trece jugadores aragoneses de categorías infantil, alevín y benjamín
consiguieron clasificarse para el Campeonato de España de sus categorías, que
se celebró del 26 al 28 de junio en La Manga, en lo que supone un éxito sin
precedentes en el trabajo de formación de los jugadores aragoneses. Esta cifra
es la participación más alta de jugadores aragoneses de formación en un
Campeonato de España desde que hay registros, igualada con el año 2009, y
sirve como prueba del gran trabajo que están llevando a cabo las Escuelas
Infantiles de los Clubes, con el apoyo de la Federación Aragonesa de Golf.
En cuanto a resultados, destacaron el 19º puesto para Andrés Asín en infantil, el
32º para María Velilla en alevín y el 14º para Laura Gorgees en benjamín.
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2º Pro-Am FAG
El 2º ProAm FAG reunió a 12 equipos integrados por un profesional y cuatro
amateur el 29 de junio en Los Lagos, en una agradable jornada de golf para
todas las edades. La idea era disfrutar de una jornada de intercambio sobre el
campo, aprovechando el dinamismo de la forma de juego scramble texas, en la
que los profesionales iban dejando pinceladas en forma de consejos a sus
compañeros a lo largo del recorrido. Quien más, quien menos, todos los
participantes se han ido a casa con algún detalle que pulir de su juego y con la
experiencia de haber competido en equipo, algo menos habitual en el golf. El
equipo campeón fue el dirigido por el profesional Borja Olmos.
Campeonato de Aragón de Profesionales
11 profesionales participaron en el Campeonato de Aragón de Profesionales que
se celebró en Los Lagos el 30 de junio. Chema Collado, quien consiguió su
tarjeta de profesional pocos meses antes, fue el campeón con 70 golpes.

JULIO
Campeonato de Aragón de Parejas
La Peñaza acogió el Campeonato de Aragón de Parejas en el que participaron
más de cien parejas durante el 7 y 8 de julio. Los jóvenes Jorge Utrilla e
Ignacio Cervera fueron los campeones.

I Prueba Valedera Acceso Campeonato de España Infantil y Cadete
La I Prueba Valedera para acceder a los Campeonatos de España sub16,
disputada en La Peñaza el 10 de julio, dejó como campeón a Andrés Asín (La
Peñaza).
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II Prueba Valedera Acceso Campeonato de España Infantil y Cadete
La II Prueba Valedera para acceder a los Campeonatos de España sub16,
disputada en La Peñaza el 11 de julio, dejó como campeón a Ignacio Cervera
(La Peñaza).
III Prueba Valedera Acceso Campeonato de España Infantil y Cadete
La II Prueba Valedera para acceder a los Campeonatos de España sub16,
disputada en La Peñaza el 25 de julio, dejó como campeón a Alfonso Polo (La
Peñaza).
Interautonómico Absoluto Masculino 2018
La selección aragonesa masculina que participó en el Interautonómico Absoluto,
del 25 al 29 de julio en Laukariz (Vizcaya) estuvo compuesta por Jorge Maicas,
Jorge Olmos, Jorge Utrilla, Javier Palá, Ignacio Palá e Ignacio Cervera,
capitaneados por Javier Chavarría. Tras clasificarse en 13º en las dos primeras
vueltas, vencieron a Cantabria en el primer match play (3’5-1’5), a Castilla la
Mancha en el segundo y cayeron contra Galicia para conseguir el segundo
puesto del segundo flight.

SEPTIEMBRE
II Juegos Transfronterizos
Aragón volvió a participar en los II Juegos Transfronterizos, una competición
lúdica y de carácter didáctico en la que participan representantes de las regiones
navarra, guipuzcoana, aragonesa y francesa de pirineos atlánticos.

Aragón consiguió el segundo puesto en la competición de los II Encuentros
Transfronterizos, solo por detrás de País Vasco. En la competición scratch
individual, el aragonés Andrés Asín consiguió el mejor resultado tras desplegar
un grandísimo juego a lo largo de toda la vuelta, y consiguiendo ganar un golpe
al campo firmando 71.
Más allá de la competición, los II Encuentros Transfronterizos han sido una gran
experiencia para los seis aragoneses participantes, quienes han podido disfrutar
de dos días de convivencia con jugadores de otras comunidades en torno al golf,
conocer sus formas de aprender el mismo deporte, y hacer amigos.
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IV Prueba Valedera Campeonatos de España Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete
La IV Prueba Valedera para acceder a los Campeonatos de España sub16,
disputada en Augusta Golf Calatayud el 8 de septiembre, contó con más de 50
participantes y dejó como campeón a Andrés Asín (La Peñaza).
V Prueba Valedera Campeonatos de España Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete
La IV Prueba Valedera para acceder a los Campeonatos de España sub16,
disputada en Augusta Golf Calatayud el 9 de septiembre, contó con 50
participantes y dejó como campeón a Alfonso Polo (La Peñaza).
Inscripciones Campeonato de Aragón de Pitch&Putt
El 10 de septiembre se abrieron las inscripciones al Campeonato de Aragón de
Pitch&Putt, de forma exclusivamente online, en el que se inscribieron 83
jugadores de todas las edades.
Aragón, quintas del segundo flight en el Interautonómico sub-18 femenino
Mónica Álvarez, Carlota Eroles, Helena Bel e Isabel Franco, capitaneadas por
Blanca Maicas y con el apoyo de la profesional Raquel Carriedo finalizaron el
Interautonómico Sub-18 femenino, celebrado en Larrabea del 4 al 7 de
septiembre, en quinta posición del segundo flight.

III Prueba Valedera Ránking Nacional de Pitch&Putt
El fin de semana del 15 y 16 de septiembre se celebró en Arcosur Golf la tercera
prueba valedera del ranking nacional de pitch&putt, una competición organizada
por la RFEGolf que ha ido recorriendo la geografía española. La prueba acogió
a un total de 45 jugadores, aragoneses y de otras comunidades. El joven
aragonés Carlos Lajusticia, de categoría infantil, destacó como campeón
hándicap de la prueba.
Campeonato de Aragón Absoluto Femenino 2018
El Campeonato de Aragón Absoluto Femenino se celebró en dos fantásticas
jornadas en golf Los Lagos marcadas por el buen tiempo y el gran ambiente entre
todas las jugadoras. Las temperaturas, suavizadas por el viento idóneo, fueron
las mejores para disfrutar del golf.

14

El Comité Femenino dispuso lazos negros en memoria de Celia Barquín y todas
las jugadoras los portaron durante la competición. Además, durante la entrega
de trofeos se guardó un emotivo minuto de silencio. Igualmente, se realizó el
sorteo de regalos gracias a los patrocinadores que aportaron su granito de arena
a la cita. La campeona fue Blanca Maicas.

Apertura de inscripciones para el Campeonato de Aragón Sénior de Parejas
El 24 de septiembre se abrieron las inscripciones al Campeonato de Aragón
Sénior de Parejas, que se realizaron exclusivamente de forma online y en las
que se inscribieron un total de 32 parejas.
Final del IV Circuito Sénior
Disfrutando de una jornada más primaveral que otoñal, un total de 82 jugadores
disputaron la última prueba del IV Circuito Sénior Banca March, la que definía
los ganadores del circuito. Finalmente, los campeones scratch fueron Francisco
Javier Zurita y Ana Ripoll, gracias a una notable regularidad a lo largo de las

cinco pruebas.
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Campeonato de Aragón de Pitch&Putt
El Campeonato de Aragón de Pitch&Putt volvió a ser una divertida jornada de
golf para todas las edades en Arcosur Golf y reunió a jugadores de todos los
niveles para disfrutar de un día especial. Con el viento justo y el sol necesario,
un total de 70 jugadores, desde benjamines a senior, participaron en esta
competición en la que, finalmente, Jorge Olmos (La Peñaza) se proclamó
campeón scratch con un valioso -5. Más allá de los resultados y las
clasificaciones, el Campeonato de Aragón de Pitch&Putt sirvió para reunir a
jugadores de todas las edades y medir a todos con el mismo nivel. Una bonita
jornada de golf y convivencia.

OCTUBRE
Interautonómico Infantil Blanca Mayor
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Aragón alcanzó un histórico séptimo puesto en el Interautonómico Infantil Blanca
Mayor que se celebró del 4 al 7 de octubre en La Cañada (Sotogrande). El equipo
estuvo formado por Andrés Asín, Carlos Lajusticia, Nano Sainz, Álvaro Blanco,
María Velilla, Mónica Álvarez y Carlota Eroles, estuvieron capitaneados por
Jorge Maicas y les acompañó el profesional Miguel Valenzuela.
Copa Federación
Los Lagos se impuso a Golf de Guara por diferencia de ups (16-11) en una final
de la Copa Federación muy igualada en la que el marcador ha finalizado 4-4. Se
celebró en Los Lagos el fin de semana del 6 y 7 de octubre.

Campeonato de Aragón Sénior de Parejas
Augusta Golf Calatayud acogió la primera edición del Campeonato de Aragón
Sénior de Parejas, una cita en la que se impusieron los jugadores de Los Lagos
Alberto Sancho y Antonio Visitación. Aunque la jornada venía precedida por la
gota fría y las intensas lluvias del día anterior, discurrió fresca pero agradable,
con apenas algunas gotas que permitieron disfrutar de un gran día de
competición por parejas.

El objetivo de esta competición, que se disputó este 20 de octubre por primera
vez, era incentivar la participación de los jugadores sénior en un Campeonato de
Aragón, con la característica de jugar por parejas, que siempre es más lúdico y
quita más presión a la competición. Participaron un total de 32 parejas.
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Interautonómico de Pitch&Putt
Cuatro jugadores representaron a Aragón en el Campeonato de España
Interautonómico de Pitch&Putt: Carlos Lajusticia, Nicolás Eroles, Helena Bel y
Álvaro Blanco, capitaneados por Jorge González. La primera jornada se disputó
en modalidad fourball y la segunda en Copa Canadá, deparando un 14º puesto
para la representación aragonesa.
Arcosur Golf en el Congreso Nacional de Familias Numerosas
La FAG, a través de Arcosur Golf, estuvo presente el sábado en el Congreso
Nacional de Familias Numerosas, un evento organizado por la Federación
Nacional de Familias Numerosas en el que el golf tuvo presencia como un
deporte familiar. Se organizadon diversos juegos para los más pequeños con el
objetivo de acercar la práctica de nuestro deporte de forma divertida. Diego de
Miguel, profesional responsable de la Escuela Infantil de Arcosur Golf, fue el
encargado de organizar los juegos y dar unas nociones básicas a los asistentes
para poner a prueba su putt y su approach.
NOVIEMBRE
Gonzaga Escauriaza inaugura la zona infantil de Arcosur Golf
El Presidente de la RFEGolf, D. Gonzaga Escauriaza, asistió a la inauguración
oficial de la zona infantil de Arcosur Golf, en la que estuvieron presentes, además
de la Junta de la FAG, el presidente del RCG La Peñaza, Pepo Español, la
gerente de Augusta Golf Calatayud, Chelo Pablo, el responsable de la Escuela
Infantil de IDP Base Aérea, Rafael Pérez Verdú, y la gerente de Golf Los Lagos,
Ana Blasco, así como el director general de deporte del Gobierno de Aragón,
Javier de Diego, las concejalas del Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera y
Cristina García, el diputado autonómico Javier Martínez y el presidente de la
Asociación de Vecinos de Arcosur, Raúl Checa.

Como acto inicial, en una mañana en la que el campo de pitch and putt estuvo a
pleno rendimiento, las Escuelas Infantiles Homologadas (RCG La Peñaza,
Augusta Golf Calatayud, IDP Base Aérea y Golf Los Lagos) estrenaron la zona
infantil pegando bolas ante la atenta mirada de padres y autoridades.
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Ya en el acto oficial, Paco Lafita recordó el nacimiento de la instalación y el éxito
cosechado apenas año y medio más tarde de que la FAG asumiera su gestión.
Además, tuvo palabras de agradecimiento para todos los implicados en este
crecimiento, desde los niños y sus padres, quienes han confiado desde el primer
momento, hasta la Junta de la FAG, los Clubes y los propios trabajadores de
Arcosur Golf.
En la firma del convenio entre la Federación Aragonesa de Golf y las diferentes
Escuelas Infantiles Homologadas, los niños representantes de las mismas
tampoco se perdieron la foto, supervisando que presidentes y gerentes firmaran
correctamente todas las copias.
Como broche final, Escauriaza tomó la palabra para agradecer el trabajo de la
FAG y Arcosur Golf y mostró su sorpresa y satisfacción por el camino recorrido
y, concretamente, por la cantidad de jugadores benjamines que lucen los colores
de las diferentes Escuelas Infantiles aragonesas.
Curso de reciclaje para árbitros
En la primera quincena de noviembre, desde el comité de Reglas y Campos de
la FAG, se llevó a cabo el curso de reciclaje para los árbitros aragoneses. Fueron
dos días de trabajo para preparar a los colegiados de cara a la aplicación de los
cambios que nos traen las Reglas de Golf a partir del 1 de enero.
Este curso ha puesto punto y seguido a un calendario de actualización que
comenzó hace unas semanas con unos cursos impartidos por la RFEGolf y que
nos permitirá transmitir los cambios que entran en vigor en 2019 a todos los
estamentos que componen nuestro deporte en Aragón: jugadores, clubes,
escuelas, etc.

En los próximos días, el comité preparará unas conferencias para que los
jugadores sepan cómo proceder y se familiaricen con las novedades. Así
cerraremos un ciclo que comenzó en 2017 con la publicación de un primer
borrador, que se ha ido puliendo hasta llegar a lo que tenemos actualmente y
que, como hemos comentado, entrará en vigor en 2019 y pondrá punto y final a
las reglas que nos han regido durante muchos años.
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