MEMORIA ACTIVIDADES FAG 2019
ENERO
Seminario sobre las Nuevas Reglas del Golf 2019
Los árbitros aragoneses Miguel Hernández y Begoña González impartieron una charla sobre
los cambios en las reglas del golf en 2019, una serie de modificaciones que afectan a
numerosas situaciones del juego. Durante la sesión, una treintena de asistentes tomaron
buena nota de las novedades y resolvieron sus dudas con la ayuda de los ponentes.

FEBRERO
Ligas PGA en Campo de Logroño
La FAG puso a disposición de los participantes aragoneses un autobús para desplazarse hasta
el Campo de Logroño y poder jugar la prueba de las Ligas PGA en ese recorrido. Un total de
36 jugadores y 10 acompañantes utilizaron el servicio y pudieron competir en un campo
fuera de la comunidad.

La FAG brinda por el golf
La Federación Aragonesa de Golf reunió a casi 200 federados y amigos del golf en la III Cena
de los Campeones que se celebró anoche en el Hotel Palafox. La velada sirvió para juntar a
los jugadores más allá del green, repasar la intensa actividad golfística de 2018 y brindar por
el éxito de todo lo que, entre todos, estamos preparando para 2019.

Tras la cena, el presidente de la FAG, Francisco Lafita, se dirigió a los presentes para
agradecer a todos los patrocinadores, a los diferentes comités, y a la Junta su apoyo, así
como a los trabajadores de la FAG y Arcosur Golf que, día a día, se esfuerzan con implicación
e ilusión para que cada proyecto salga adelante.
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Diferentes entidades y jugadores individuales recibieron reconocimientos por su apoyo e
impulso al golf en Aragón y la velada se cerró entregando su trofeo a los Campeones de
Aragón 2018 de las diferentes categorías.

Primera prueba del VI Circuito Femenino
El Real Club de Golf La Peñaza reunió el 23 de febrero a 57 jugadoras que disputaron la
primera prueba del VI Circuito Femenino.

MARZO
Prueba valedera para los Campeonatos de España sub‐16 2019
Augusta Golf Calatayud acogió el 2 de marzo una prueba valedera para los Campeonatos de
España benjamín, alevín, infantil y cadete, en la que participaron un total de 72 jugadores.

Los embajadores de las Ligas PGA inician a nuevos jugadores en Aragón
Las Ligas PGA, con el apoyo de la FAG y de la Escuela Infantil de la Base Aérea, organizaron
una bonita jornada de descubrimiento del golf gracias a los Embajadores de Aragón y nueve
niños que nunca habían jugado a nuestro deporte.
Los embajadores de Aragón de las Ligas PGA, Sofía Gorgees, Francisco Casillas y Carlos
Azagra, han impartido recientemente en sus colegios charlas sobre lo mucho que les gusta el
golf y lo que les aporta. A raíz de esta iniciativa, nueve alumnos de sus colegios decidieron
que ellos también querían practicarlo y ayer fue el día en el que conocieron de primera
mano todas las cosas buenas que el golf nos deja.
La jornada comenzó con unas nociones teóricas de seguridad y sobre las reglas más básicas
del juego para que todos los participantes comenzaran desde el mismo nivel. Después,
acompañados de los Embajadores de Aragón y algunos jugadores de la Escuela Infantil de la
Base Aérea, salieron al campo de pitch and putt de Arcosur Golf para descubrir la aplicación
práctica de los diferentes palos o el reto de embocar en pocos golpes.
La tarde alcanzó un doble objetivo. Por un lado, los jugadores más experimentados sirvieron
de “maestros” a los recién llegados, una experiencia que fomenta la empatía en muchos
aspectos. Por otro lado, los nuevos jugadores descubrieron un deporte diferente y tomaron
contacto con el golf para aprovechar el curso de bienvenida que les regaló Arcosur Golf y
que les servirá para afianzar todo lo aprendido en esta bonita jornada.

Álvaro Revuelta y Carlota Eroles, Campeones de Aragón Sub‐18
Álvaro Revuelta y Carlota Eroles fueron los Campeones de Aragón Sub‐18 masculino y
femenino respectivamente de la edición de 2019, la más reñida que se recuerda con hasta
cuatro play off disputados. Una edición marcada por el sol, el buen ambiente y un gran nivel
de juego, ingredientes para animar y mantener la práctica del golf entre los más jóvenes.
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El campo de La Peñaza se llenó de jugadores desde primera hora de la mañana hasta casi las
seis de la tarde ininterrumpidamente, dando color y animación con mucha presencia de
público. El ambiente se vio animado, además, por la grada en el hoyo 9, que tuvo sillas
ocupadas durante toda la jornada, y el hospitality que abasteció de refrescos y picoteo
durante el almuerzo a todos los acompañantes de los jugadores.
Si todas las salidas contaron con su afición, las últimas partidas de categoría sub‐18 contaron
con verdaderos fans que aplaudieron y reconocieron el buen hacer de los más mayores del
campeonato. No en vano, tras jugarse los 18 hoyos, dos empates se dilucidaron en play off,
el de María Franco y Carlota Eroles, en femenino, y el de Álvaro Revuelta e Ignacio Cervera
en masculino.
Con decenas de aficionados en el green del 18, el empate femenino tuvo tal igualdad que
hasta tres veces volvieron a lo más alto del tee para volver a jugarlo. Finalmente, Carlota
Eroles se hizo con el codiciado título que tan difícil le puso María Franco.
En masculino, con la misma expectación, Ignacio Cervera lo tuvo muy cerca tras un approach
largo que supo corregir con un buen putt, pero Revuelta no perdonó en su putt,
proclamándose Campeón de Aragón Sub‐18.

Segunda prueba VI Circuito Femenino
Golf Los Lagos acogió el 23 de marzo la segunda prueba del VI Circuito Femenino, en la que
participaron 63 jugadoras.

19 aragoneses, calificados como deportistas de alto rendimiento en fase de tecnificación
cualificada
Un total de 19 jóvenes jugadores de golf aragoneses de las diferentes escuelas infantiles
homologadas de los clubes han sido reconocidos como deportistas de alto rendimiento en
fase de tecnificación cualificada en el año 2019, según la orden publicada en el BOA a
principios de mes.
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Estas calificaciones suponen un hito dentro del Comité Juvenil de la FAG, puesto que nunca
tantos jugadores habían conseguido este reconocimiento, habiendo representación,
además, de las cuatro escuelas homologadas aragonesas.
La consideración como deportista de alto rendimiento premia así el esfuerzo del día a día de
todos ellos, sus familias y Escuelas, principales impulsores de su actividad.

ABRIL
Prueba valedera Campeonatos de España Alevín y Benjamín
La Base Aérea acogió una prueba valedera para los Campeonatos de España Alevín y
Benjamín el 7 de abril, en la que participaron 40 jugadores.

Campeonato de Aragón Sénior
91 jugadores mayores de 50 años participaron en el Campeonato de Aragón Sénior 2019 que
se celebró el 6 de abril en Golf Los Lagos. El jugador de Margas Oh Hyun se proclamó
Campeón de Aragón Sénior con 78 golpes, mientras que, en categoría femenina, la
Campeona de Aragón Sénior ha sido la también jugadora de Margas María Lourdes Amella.
Por hándicap, en primera categoría masculina el ganador ha sido Enrique Arjol; en segunda
categoría, Francisco Javier Baraza; en tercera categoría, Manuel Gispert; y en categoría única
femenina, Norma Molina.

Entrenamiento en Lumine Golf
26 aragoneses de categorías benjamín, alevín e infantil han participado hoy en un
entrenamiento en el campo de Lumine Golf (Tarragona), donde se celebrará el Campeonato
de España de sus categorías en junio. La jornada, organizada por el Comité Infantil de la FAG,
pretendía dar la oportunidad a los jugadores con posibilidad de tomar parte en la
competición nacional de entrenar en el mismo recorrido, además de conocer un campo más
allá de las lindes aragonesas.
Acompañados por los profesionales Borja Olmos, Miguel Valenzuela; Rafael Pérez Verdu, del
comité infantil; y Emilio Gené, gerente de la FAG, los jugadores han conocido de primera
mano los recorridos de Ruins, para benjamines, Hills, para alevines, y Lakes, para infantiles,
en los que esperan poder competir la primera semana de junio.
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Interautonómico Sub‐18 Masculino
El equipo aragonés que participó en el Campeonato Interautonómico Sub‐18 masculino
estuvo formado por Andrés Asín, Ignacio Cervera, Jorge Bayarte y Alfonso Polo,
capitaneados por Jose María Jiménez Cahué y acompañados por el profesional aragonés
José Antonio Sagardoy. El equipo arrancó el domingo en el octavo puesto de segunda
categoría y alcanzó la final, siendo segundos de segunda categoría.

Circuito Sénior
Más de 100 participantes se dieron cita en la primera prueba del Circuito Senior FAG, que se
celebró en La Peñaza el 24 de abril.

Prueba valedera Campeonatos de España Alevín y Benjamín
La Base Aérea acogió una prueba valedera para los Campeonatos de España Alevín y
Benjamín el 28 de abril, en la que participaron 40 jugadores.

MAYO
Tercera prueba VI Circuito Femenino
Exe Las Margas Golf celebró la tercera prueba del VI Circuito Femenino FAG el 5 de mayo, en
la que tomaron parte 51 jugadoras.

Campeonato de Aragón de 4ª y 5ª categoría
Jorge Abadía y María Eugenia Ascaso han sido los Campeones de Aragón de 4ª y 5ª categoría
respectivamente. El Campeonato de Aragón de 4ª y 5ª ha contado con 46 participantes que
han disfrutado de una primaveral jornada en Golf de Guara.
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Esta competición en modalidad stableford para promover la participación, viene avalada por
la RFEGolf, quien está impulsando que los jugadores de estas categorías participen cada vez
en más torneos y conozcan el espíritu de la competición.

Por su parte, Javier Azagra ha sido el campeón hándicap de 4ª categoría y Javier Viñuales el
campeón hándicap de 5ª categoría

Segunda prueba Circuito Sénior FAG
Golf Los Lagos acogió la segunda prueba del Circuito Senior el 16 de mayo en la que tomaron
parte 117 jugadores.

Campeonato de Aragón Masculino
Christian Asensio se ha proclamado Campeón
de Aragón Masculino 2019 al finalizar las dos
vueltas del Campeonato con tarjetas de 71 y 77
golpes
respectivamente.
60
jugadores
participaron en esta prueba que se celebró a
dos jornadas en Golf Los Lagos, el 18 y 19 de
mayo.

Cuarta prueba VI Circuito Femenino
56 jugadoras tomaron parta en la cuarta prueba del VI Circuito Femenino FAG que se
celebró el 25 de mayo en Augusta Golf Calatayud.
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Tercera prueba Circuito Sénior
Augusta Golf Calatayud acogió el 30 de mayo la tercera prueba del Circuito Sénior FAG, en la
que participaron más de 100 jugadores.

JUNIO
Día Internacional de la Mujer Golfista
El Comité Femenino de la FAG organizó una Ryder Femenina en Arcosur Golf con motivo del
Día Internacional de la Mujer Golfista.

Final del Circuito Femenino FAG
Ranillas Urban Club acogió el día 8 la quinta y última prueba del VI Circuito Femenino FAG.
Las jugadoras disfrutaron de una fantástica jornada de golf que finalizó con una pequeña
fiesta en la terraza del club y con entrega de trofeos a las ganadoras, en la que estuvo
presente el presidente de la FAG, Francisco Lafita, y representantes del Comité Femenino.
Lafita agradeció a las jugadoras su entusiasmo y entrega y destacó la participación de las
mujeres en el golf en Aragón, ya que representan más del 30% de los federados.

Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Absoluto Femenino
Aragón finalizó el Campeonato
de España de Federaciones
Autonómicas Absoluto Femenino
en el puesto 12º al caer contra
Murcia en la última jornada (3‐2).
La prueba se celebró del 17 al 21
de junio en Lauro Golf.
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Cuarta prueba del Circuito Sénior FAG
Más de cien jugadores aragoneses participaron en la cuarta prueba del Circuito Sénior FAG
que se celebró el 20 de junio en Golf de Guara.

Campeonato de Aragón de Parejas
Jaime Sanz y Juan Carlos García fueron la pareja vencedora en el Campeonato de Aragón de
Parejas 2019, que se celebró el 22 y 23 de junio en Augusta Golf Calatayud.

Campeonato de Aragón de Profesionales
Miguel García Poza se proclamó Campeón de
Aragón de Profesionales 2019 en La Peñaza tras un
emocionante play off que ha llegado hasta el tercer
hoyo de desempate con Chema Collado. Con una
mañana calurosa y un campo en perfectas
condiciones, ambos jugadores locales llegaron al
hoyo 18 con 72 golpes, luchando por el título. En el
hoyo 19 ambos firmaron birdie y ya en el 21 García
Poza se alzó con el título.
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JULIO
Campeonato de Aragón Femenino
60 jugadoras se
dieron cita en La
Peñaza
para
tomar parte en
el Campeonato
de
Aragón
Femenino que
se celebró en
RCG La Peñaza y
en el que se
proclamó
campeona
absoluta Beatriz
Espelosín.

Primera prueba de la fase final del Circuito Sénior FAG
Como novedad en 2019, el Circuito Sénior ha contado con una fase final que se ha celebrado
fuera de Aragón. La primera prueba de esa fase tuvo lugar en el Club de Golf Ulzama, en
Navarra, y fue muy bienvenida por los 60 participantes clasificados, que disfrutaron de un
campo en el que no compiten habitualmente.

Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Absoluto Masculino
Aragón participó en el
Campeonato de España de
Federaciones Autonómicas
Absoluto Masculino con un
equipo formado por Jorge
Olmos, Gonzalo Revuelta,
Jorge
Utrilla,
Ignacio
Cervera, Jorge Maicas y Juan
Carlos García, y capitaneado
por Javier Chavarría. El
equipo finalizó en 14ª
posición.
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SEPTIEMBRE
Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub‐18 Femenino
El equipo de Aragón en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub‐18
Femenino estuvo formado por Carlota Eroles, Helena Bel, María Franco y Claudia Sáez,
capitaneado por Begoña González, y les acompañó el profesional Jose Antonio Sagardoy. Se
celebró en el recorrido Zarapicos del Salamanca Golf & Country Club del 3 al 6 de septiembre
y Aragón finalizó en 8ª posición de la segunda división.

Campeonato de Aragón de Pitch&Putt
Carlos Lajusticia se proclamó campeón del Campeonato de Aragón de Pitch&Putt que se
celebró el 7 de septiembre en Las Ranillas Urban Club. Participaron un total de 108
jugadores de todas las edades.

Segunda prueba de la fase final del Circuito Sénior FAG
El Club de Golf Sojuela (Logroño) acogió la última prueba de la fase final del Circuito Sénior
FAG, en la que se dilucidaron los campeones absolutos de la competición. En categoría
masculina, el campeón fue Avelino Mora, mientras que en femenina fue Radhia Aloui.

III Juegos Transfronterizos
Aragón en los III 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.
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Copa Federación
El Club de Golf 5&3 se proclamó campeón de la Copa Federación al vencer en la final a La
Peñaza. En la prueba, que se celebró el 21 y 22 de septiembre en Augusta Golf Calatayud,
también participaron equipos representando a Augusta Golf Calatayud, Margas Golf, Golf
Los Lagos, Base Aérea y Golf de Guara.

Prueba valedera para los Campeonatos de España sub‐16 2020
Golf Los Lagos acogió el 22 de septiembre una prueba valedera para los Campeonatos de
España benjamín, alevín, infantil y cadete, en la que participaron casi 100 jugadores.

OCTUBRE
Campeonato de Aragón de Mayores de 30 años
Oh Hyun con 74 golpes y María
Carrera con 78, fueron los ganadores
absolutos del Campeonato de
Aragón de Mayores de 30 años, que
se celebró el 5 de octubre en Las
Margas y en el que participaron 63
jugadores.
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Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Infantil Blanca Mayor
Gorraiz acogió del 9 al 12 de octubre el Campeonato de España de Federaciones
Autonómicas Infantil, VIII Memorial Blanca Mayor, en el que se dan cita 119 jóvenes golfistas
de 17 regiones españolas. El equipo aragonés estuvo compuesto por Mario Soler, Pablo
Artero, Sofía Gorgees, Iván Enguita, Mario Palaín, María Velilla y Laura Gorgees.

El presidente de la RFEGolf visita Arcosur Golf
Arcosur Golf recibió la visita del presidente de la RFEGolf, D. Gonzaga Escauriaza, con motivo
de la inauguración de las nuevas oficinas de la Federación Aragonesa de Golf, el cuarto de
palos de Arcosur Golf y otras dependencias de reciente creación. Junto a él estuvieron el
director general de deporte del Gobierno de Aragón, Javier de Diego, y el presidente de la
FAG, Paco Lafita.

Prueba valedera para los Campeonatos de España sub‐16 2020
La Base Aérea acogió el 27 de octubre una prueba valedera para los Campeonatos de España
benjamín, alevín, infantil y cadete, en la que participaron más de 70 jugadores.
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NOVIEMBRE
Prueba valedera para los Campeonatos de España sub‐16, infantil, alevín y benjamín
Golf Los Lagos acogió el 3 de noviembre una prueba en la que participaron un total de 50
jugadores de categorías benjamín, alevín, infantil y sub‐16 con el objetivo de conseguir el
hándicap necesario para participar en el Campeonato de España de su categoría.

Liga Escolar de Golf
Cuatro aragoneses participaron en la
final de la Liga Escolar de Golf que se
celebró en el Centro Nacional de Golf el
9 y 10 de noviembre. Mauro Rojo y
Javier Lara representaban al Colegio
Alemán y Leo Vilalta y Saúl Dea al Juan
de Lanuza.
En cuanto a resultados, Mauro Rojo se
proclamó Campeón de 1ª categoría y,
junto a su compañero de clase, ambos
fueron campeones por equipos.

DICIEMBRE
Final de las Ligas PGA
30
aragoneses
se
desplazaron hasta Denia
del 6 al 8 de diciembre
para participar en la gran
final nacional de las Ligas
PGA. Todos ellos se
habían
ganado
por
derecho propio su plaza
en este fin de competición
por sus buenos resultados
en las pruebas que han
ido jugando a lo largo del
año en Aragón, Navarra y
La Rioja.
La cita sirvió para que muchos de ellos participaran en una competición de nivel nacional por
primera vez en su vida, así que seguro que no olvidan la experiencia. Además, más allá del
golf y las diferentes competiciones y categorías, todos los participantes entraron en
diferentes sorteos y pudieron participar en juegos de habilidad, todos ellos con premio.
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En definitiva, para todos ellos fue un fin de semana de los que crean afición por el golf, con
amigos y en familia, ya que también algunos participantes consiguieron clasificarse para la
final familiar, en la que jugaban en parejas de padre/madre e hij@.
En cuanto a los resultados de los aragoneses, destacaron el segundo puesto scratch alevín
de María Velilla, el segundo puesto hándicap de Sara Sánchez Yubero, el segundo puesto
infantil scratch de Ana Moral, el primer puesto scratch cadete de Carlota Eroles.
Además, hasta cinco aragoneses (Carlota Eroles, Gonzalo Eroles, Laura Gorgees, María
Franco y María Velilla) consiguieron la clasificación para el Champion of Champions, una
competición que tendrá lugar el 15 y 16 de abril en Dublín y en la que participarán jóvenes
jugadores de todo el mundo.

Sesión formativa para los profesionales de Aragón
El comité de profesionales de la FAG, junto a la Asociación de Profesionales de Aragón,
organizó el 16 de diciembre una formación para los profesionales con licencia aragonesa o
que trabajan en nuestra comunidad en las instalaciones de Ranillas Urban Club, a la que
asistieron 16 profesionales de los diferentes clubes aragoneses.
La jornada constó de dos ponencias, una sobre metodología del análisis del swing, a cargo de
Jose Vicente Pérez, profesional de la PGA en España, y otra sobre el entrenamiento de
rendimiento con alumnos de diferentes niveles, a cargo de Eduardo Celles, profesor de Jon
Rahm.
Las sesiones fueron intensas, con tiempo para el trabajo teórico y tiempo para el trabajo
práctico, y los asistentes participaron de forma activa, planteando sus casos, dudas y
experiencias.
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