
1

Memoria Deportiva

FAG 2016



ÍNDICE

PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 03

CAMPEONATOS DE  ARAGÓN

COMITÉ JUVENIL

COMITÉ FEMENINO

COMITÉ DE GOLF SENIOR

COMITÉ DE PITCH & PUTT

CLUB DE PATROCINADORES

COMITÉ DE GOLF ADAPTADO

REGLAS Y ARBITRAJE

EVOLUCIÓN DE LAS  
LICENCIAS EN ARAGÓN

LA F.A.G. EN LOS MEDIOS  
DE COMUNICACIÓN

CLINICS EN RFEG

ELECCIONES EN LA F.A.G:

PROGRAMA GOLF EN LOS  
COLEGIOS Y JUEGOS ESCOLARES

04

11

18

20

21

22

25

26

28

33

32

34

17



MEMORIA FAG 2016

3

PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE
Me es grato poder hacer, con cierta distancia en el tiempo, una reflexión sobre lo que dio de sí el año 
pasado en la actividad de la Federación Aragonesa de Golf, a través de esta memoria deportiva.

2016 fue un año de gran intensidad federativa, que se inició con la presentación del calendario de acti-
vidades: campeonatos de Aragón en las distintas disciplinas, los circuitos Sénior y Femenino, así como 
el apretado calendario de pruebas juveniles, tanto de la Territorial como de los zonales y clasificatorios 
para los campeonatos de España.

También fue un año en el que se empezaron a reactivar la recuperación de licencias federativas, tras 
varias temporadas de ligeros descensos.

En el apartado juvenil, se siguió impulsando el golf en los colegios, a través de cursillos y competicio-
nes para incentivar nuevas aficiones, que han dado buenos resultados y representan en algunos casos 
el futuro de nuestro deporte, junto a la encomiable labor que realizan las Escuelas de los clubes y que 
cuentan con todo nuestro apoyo.

Tras completar el calendario de pruebas y actividades promocionales, la temporada terninó con la con-
vocatoria y posterior celebración de las elecciones a la Federación, cuyos resultados son conocidos y que 
también recogemos en esta memoria.

Agradecer a través de estas líneas la labor realizada por el equipo que formó la Junta Directiva en el 
pasado mandato y que concluyó en el 2016, así como a todos los clubes que han facilitado la labor de la 
Federación y , por su puesto, a todos lo federados que son la razón de ser de esta entidad.

Francisco Lafita 
Presidente F.A.G
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CAMPEONATO DE ARAGÓN ABSOLUTO SUB 25

24/04/16: Cerca de un centenar de jugadores de distintas Comunidades Autónomas se dieron el fin de 
semana del 23-24 de abril en Golf Los Lagos para disputar una nueva edición del Campeonato de Aragón 
Absoluto Sub-25.

Tras dos las dos jornadas de juego, que se  caracterizaron por el fuerte viento de cierzo que añadió 
dureza a la prueba, Jorge Maicas, con 142 golpes, (-2) y Beatriz Espelosín, con 148 golpes (+4) han sido 
los ganadores absolutos de la prueba. El campeonato de Aragón, que se ha disputado en la modalidad 
medal play (golpes), ha contado con participantes de las distintas categorías tanto masculinas como 
femeninas: Junior, cadete, infantil, alevín y benjamín.

En junior, los ganadores han sido Jaime Sanz (149) y Blanca Maicas (158), respectivamente; en cadete, 
Daniel Franco (160) y Elisa Orduna (156); infantil, Ignacio Cervera (152) y Adriana Iribarren (163); alevin, 
Andrés Asín (157) y Paula Balanzategui (175), y benjamín, Jaime Hualde.

En la entrega de trofeos al término de la prueba contó con la participación de los representantes del 
Comité Juvenil de la FAG y del presidente de la Federación, Francisco Lafita, que destacó el esfuerzo 
realizado por todos los participantes “en unas jornadas que pese a las duras condiciones de viento han 
reflejado buenos resultados de juego”, al tiempo que les animó a “seguir trabajando y superándose el 
resto de temporada”.
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CAMPEONATO DE ARAGÓN ABSOLUTO MASCULINO

Los días 21 y 22 de mayo se disputó en Augusta Golf Calatayud el Campeonato de Aragón Absoluto Mas-
culino 2016, cuyo ganador absoluto fue Jorge Olmos. Este triunfo le otorga una plaza en el equipo abso-
luto que representara a Aragón en Julio en el Real Club de golf del Prat, dándose la curiosa circunstancia 
de que es el lugar de trabajo de nuestro Campeón. En segunda categoría Luis Lozano lidero la clasifica-
ción desde la primera jornada y se impuso gracias a dos tarjetas de 77 y 79 (156) golpes seguido por Jose 
Luis Sanz Garcia con 82 y 80 (162). En tercera categoría Carlos Lajusticia también lidero la clasificación 
desde el sábado y se impuso con 85 y 83 (168) seguido de José Ignacio Muñoz Gracia con 88 y 86 (174).

CAMPEONATO DE ARAGÓN DE DOBLES

Durante los diás 4 y 5 de junio, con unas buenas condiciones climatológicas y un campo en perfecto 
estado para la práctica del golf, más de 50 parejas se han dado cita en el campo de Los Lagos para com-
petir y conseguir el triunfo en el Campeonato de Aragón de la especialidad. La prueba Greensome del 
domingo fue dominada por los jugadores de La Peñaza Chema Collado y Coke Benítez con un magnifico 
3 bajo par, que unido a los 65 golpes de la prueba cuatro bolas del sábado, les hacía imponerse con 134 
golpes a sus perseguidores Jorge Maicas de Los Lagos y Gonzalo Revuelta de La Peñaza con 137 golpes.
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CAMPEONATO DE ARAGÓN SÉNIOR Y MAYORES DE 35 AÑOS

03 Julio 2016: Golf la Peñaza acogió el fin de semana del 2 y tres de julio el Campeonato de Aragón de 
Mayores de 30 años y Sénior. El campeonato contó con la máxima participación posible, desarrollándose 
a lo largo de las dos jornadas, con un campo en excelentes condiciones de juego. Los ganadores scratch 
masculino han sido Javier Chavarría; en mayores de 30 y Francisco Javier Zurita en categoría senior, 
ambos con idénticos resultado (149 golpes). En categoría femenina las ganadoras scracht han María Ce-
rrada en mayores de 30 y María Felipe en categoría senior. El ganador handicap 1ªcategoría masculino, 
José Luis Fortuni; handicap 2ªcategoria masculina, Carmelo Rodríguez; handicap 1ª categoría femenino, 
Pilar Burillo; handicap 2ªcategoría femenino, Paula Martínez; handicap sénior masculino. Carlos Pizarro, 
handicap sénior femenino, Gemma Agustín.
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CAMPEONATO DE ARAGÓN ABSOLUTO FEMENINO EN CALATAYUD

Augusta Golf Calatayud,  celebró el 1 y 2 de octubre el Campeonato de Aragón Individual Femenino 
2016. Tomaron parte en esta prueba 42 jugadoras aficionadas de distintas comunidades autónomas. La 
ganadora de la prueba en 1ª categoría ha sido la jugadora de La Peñaza Beatriz Espelosín , seguida por 
Blanca Maicas de los Lagos y en tercera posición Charo Subías IDP Basé Aérea. Por categorías, Beatriz 
Polo ha sido la ganadora de segunda, seguida de Elisa Orduna a un golpe. Isabel Franco ha sido la ga-
nadora de tercera categoría, seguida de Carlota Eroles a tres golpes. La cuarta categoría ha ido a manos 
de Elena Rico, seguida de Pepa Gil, mientras que en quinta categoría ha sido Maite Abad la triunfadora, 
seguida de Sofía Gorgees.

COPA FEDERACIÓN EN CALATAYUD

El equipo de Los Lagos, capitaneado por Carlos Yubero, consiguió su quinto título de esta veterana prue-
ba que se ha disputado en las instalaciones de Augusta Golf Calatayud, imponiéndose al equipo local. 
Los jugadores en la final han disfrutado de unas condiciones climáticas buenísimas y de un campo que 
se ha presentado a la competición en unas condiciones envidiables, recibiendo por ello la felicitación de 
jugadores, árbitros y capitanes de equipo.

En lo deportivo, el equipo de los Lagos se alzó con la victoria ante el equipo de Calatayud por un resulta-
do de 5,5 & 2,5. A pesar de lo que refleja el resultado la competición estuvo reñida y todos los jugadores 
hicieron gala de un fair play digno de reseñar.

Para finalizar el campeonato, los dos equipos finalistas celebraron una comida de confraternización, en 
la que el buen ambiente y camaradería fue la tónica predominante.
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PALMARÉS

A lo largo del 2016 y como resultado de los distintos campeonatos de Aragón que se celebraron en las 
distintas modalidades, se configuró el siguiente Palmarés.

RELACIÓN DE GANADORES POR FECHAS DE LAS COMPETICIONES OFICIALES 
2016

JUVENILES (23 Y 24 ABRIL LOS LAGOS)

1º BENJAMÍN: JAIME HUALDE ZÚÑIGA, GORRAIZ

2º BENJAMÍN: HUGO PRADES ANDIA, LOS LAGOS

ALEVÍN

MASCULINA: ANDRÉS ASIN GARCÍA, LA PEÑAZA

FEMENINA: PAULA BALANZATEGUI GARCIA, RCG SAN SEBASTIAN

INFANTIL

MASCULINA: IGNACIO CERVERA IZURQUIZA, LA PEÑAZA

FEMENINA: ADRIANA IRIBARREN JIMÉNEZ, ZUASTI

CADETE

MASCULINA: DANIEL FRANCO MARTINEZ, LOS LAGOS

FEMENINA: ELISA ORDUNA SHACKLETON

SUB -25 / JUNIOR

MASCULINA: JAIME SANZ POVAR, IDP BASE AÉREA

FEMENINA: BLANCA MAICAS REDONDO, LOS LAGOS

ABSOLUTO ARAGONÉS

MASCULINA: JORGE MAICAS REDONDO, LOS LAGOS

FEMENINA: BEATRIZ ESPELOSIN GONZALEZ -SIMARRO, LA PEÑAZA

GANADORES INDIVIDUALES MASCULINO 2016 (CALATAYUD 21 Y 22 DE MAYO)

4ª CATEGORÍA: JOSÉ MARÍA LACOMA ZARAGOZA, INDEPENDIENTE

3ª CATEGORÍA: CARLOS LAJUSTICIA RUIZ, IDP ZARAGOZA

2ª CATEGORÍA: LUIS LOZANO ROMEO, AUGUSTA GOLF CALATAYUD

ABSOLUTO: JORGE OLMOS PÉREZ, LA PEÑAZA

GANADORES INDIVIDUALES FEMENINO 2016 (CALATAYUD 01 Y 02 DE OCTUBRE)

5ª CATEGORÍA: MAITE ABAD GURRÍA, LA PEÑAZA

4ª CATEGORÍA: ELENA RICO LAMAS, LAS RANILLAS

3ª CATEGORÍA: ISABEL FRANCO BURGOS, LA PEÑAZA

2ª CATEGORÍA: BEATRIZ POLO RODRÍGUEZ, LA PEÑAZA

ABSOLUTO: BEATRIZ ESPELOSIN GONZALEZ-SIMARRO, LA PEÑAZA



10

MEMORIA FAG 2016

PAREJAS (04 Y 05 JUNIO EN LOS LAGOS)

PAREJA GANADORA HÁNDICAP

ANTONIO GORMAZ PÉREZ, LOS LAGOS

ANTONIO PLAZA HERNANDO, LOS LAGOS

PAREJA GANADORA MIXTA

ISABEL FRANCO BURGOS, LA PEÑAZA

JORGE BAYARTE ROMERO, LA PEÑAZA

PAREJA GANADORA SCRATCH

JOSÉ MARÍA COLLADO SOBRINO, LA PEÑAZA

JORGE BENÍTEZ LORENTE, LA PEÑAZA

30 AÑOS (2 Y 3 JUL EN LA PEÑAZA)

SEGUNDA CATEGORÍA HÁNDICAP

MASCULINA: CARMELO RODRÍGUEZ CASTILLÓN, INDEPENDIENTE

FEMENINA: PAULA MARTÍNEZ MIRAVETE, LA PEÑAZA

PRIMERA CATEGORÍA HÁNDICAP

MASCULINA: JOSÉ LUIS FORTUNY BADIOLA, INDEPENDIENTE

FEMENINA: PILAR BURILLO ELHOMBRE

GANADOR HÁNDICAP SÉNIOR

MASCULINA: CARLOS PIZARRO CABELLO, LA PEÑAZA

FEMENINA: GEMMA AGUSTÍN MARTÍNEZ, LA PEÑAZA

GANADOR SCRATCH SENIOR

MASCULINA: FRANCISCO ZURITA JIMÉNEZ, IDP BASE AÉREA

FEMENINA: MARÍA FELIPE CAPARROS

GANADOR SCRATCH ABSOLUTO

MASCULINA: JAVIER CHAVARRÍA DE LORENZO, LA PEÑAZA

FEMENINA: MARÍA CERRADA GREGORIO, LOS LAGOS

PITCH AND PUTT (10 Y 11 SEPTIEMBE EN RANILLAS)

GANADOR HÁNDICAP:

INÉS MAICAS REDONDO, LOS LAGOS

GANADOR SCRATCH:

GONZALO REVUELTA MONCASI, LA PEÑAZA

COPA FEDERACIÓN (08 Y 09 DE OCTUBRE EN CALATAYUD)

GANADOR: LOS LAGOS

TROFEOS:

EL GRANDE PARA EL CLUB

1 REPRODUCCIÓN PEQUEÑA PARA EL CLUB EN PROPIEDAD

17 REPRODUCCIONES PARA LOS JUGADORES
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COMITÉ JUVENIL
EL TORNEO INFANTIL DE REYES ABRE EL CALENDARIO DEPORTIVO DE LA 
FAG 2016

6/1/16: La Federación Aragonesa de Golf (FAG) abrió el calendario deportivo 2016 con la celebración del 
torneo Infantil de Reyes, que se disputó en el campo de Las Ranillas Golf, en donde también se entrega-
ron los trofeos a los mejores juveniles del ranking 2015.

El torneo, en el que participaron cerca de medio centenar de jugadores de las distintas categorías y 
clubes aragoneses, se disputó en la modalidad medal Play individual (por golpes), con un recorrido de 
18hoyos para infantiles y junior y nueve hoyos para benjamines.

Tras el recuento de tarjetas, el ganador absoluto de la prueba fue Jaime Sanz, con 49 golpes (-5).

Por categorías, en junior, el ganador fue José María Moncasi, seguido de Carmen Alfaro; en infantiles, 
primero Pablor Ortiz, seguida de Inés Maicas; en el apartado de benjamines, el primero fue María Velilla, 
seguida de Hugo Prades.

RANKING 2015

La Jornada de Reyes también sirvió de escenario para la entrega de los trofeos a los mejores jugadores 
juveniles de 2015 (Ranking 2015).

En este sentido, en categorías Sub 25 y Sub 18 masculina, el ganador de ambas clasificaciones ha sido 
Jorge Macias; en categoría Sub 25 femenina, la primera clasificada ha sido Blanca Maicas; En Sub 18 y 
cadete femenino, Beatriz Espelosín; Infantil y Alevín masculino, Ignacio Cervera, e Infantil Femenino, 
Elisa Orduna.
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VIII PRUEBA DEL PUNTUABLE INFANTIL TERRITORIAL

31/01/16: El campo de la Base Aérea fue domingo, 31 de enero el escenario de la VIII prueba puntuable 
para el ranking territorial 2015-16 y la primera que se realiza en lo que llevamos de año. En la competi-
ción han participado algo más de medio centenar de jóvenes de distintas categorías, en una vuelta a 18 
hoyos, salvo los más pequeños, los benjamines, que han disputado nueve hoyos.

En la clasificación scratch (absoluta), el primer clasificado de la prueba ha sido Jaime Sanz, con 69 golpes, 
seguido de Beatriz Espelosín, con 74 y Alejandro García Aloi, con 76 golpes. En la categoría benjamín, la 
primera ha sidMaría Velilla, seguida de Hugo Prades. Listado de clasificaciones.

PRIMER PUNTUABLE ZONAL

 7/3/16: Augusta Golf Calatayud acogió el 5 y 6 de marzo el I Puntuable Zonal 2016, en el que participa-
ron 87 jugadores de Aragón, Cantabria, Navarra y La Rioja.

La prueba, que se disputó en las categorías de cadete a benjamín, se caracterizó por el frío y viento 
que endureció el desarrollo del juego, aunque el buen estado del campo y la calidad de los jugadores 
hicieron que se viese un buen golf, en el que dos jugadores aragoneses consiguieron alcanzar el triunfo.
Beatriz Espelosín, con dos vueltas de 77 y 72 golpes, consiguió el trofeo de la RFEG como Campeona 
Scratch Cadete Femenina, en la que se impuso a jugadoras de la categoría de la cántabra Sofía Rodríguez 
y la navarra Carla Hart.

Por su parte Ignacio Cervera, con 88 y 78 golpes, se proclamó Campeón Scratch Infantil Masculino impo-
niéndose al jugador navarro Gonzalo de Aristegui, recibiendo el trofeo de la RFEG de su categoría.

La representación aragonesa fue de 31 jugadores, que tuvieron un comportamiento excepcional y cuyos 
resultados nos hacen tener muy buenas sensaciones de cara al futuro. A destacar a Andrés Asín como 
mejor jugador alevín/benjamín de los participantes en el torneo.
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IX PRUEBA PUNTUABLE RANKING TERRITORIAL

29 Febrero 2016: En golf Los Lagos se celebró la IX prueba puntuable para el ranking territorial de la FAG 
2015-16, que se adjudicó Jorge Maicas, con una vuelta de 73 golpes. La prueba en la que han participa-
do cerca de medio centenar de jóvenes de distintas categorías, en una vuelta a 18 hoyos, salvo los más 
pequeños, los benjamines, que han disputado nueve hoyos, se ha caracterizado por el fuerte cierzo que 
ha soplado durante toda la jornada y que ha añadido dificultad a la prueba. En segunda posición ha 
quedadoJaime Sanz, con 74 y Juan García Navarro, con 75 golpes.

X PRUEBA DEL PUNTUABLE DEL RANKING REGIONAL SUB 25 EN GUARA

Coincidiendo con el torneo de Juegos Escolares, se disputó asimismo, la prueba valedera para el ranking 
regional Sub-25 de Aragón.

Esta prueba se jugó en la modalidad de medal play, (por golpes), resultando ganador absoluto, Ignacio 
Cervera, con 74 golpes, seguido de Juan Carlos Garcia, con 80 golpes y Beatriz Espelosín, con 81. El ran-
king consta de varias pruebas y las clasificaciones también se realizan por categoría desde benjamines 
hasta cadetes en las que van sumando los puntos de cada torneo para la confección a final de año del 
ranking de la temporada
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ARAGÓN DESTACA EN EL PUNTUABLE ZONAL DE LA RIOJA

16 Mayo 2016: Cerca de un centenar de participantes de las federaciones de La Rioja, Navarra, Cantabria 
y Aragón se dieron cita el fin de semana del 14 y 15 de mayo en el Campo de La Grajera de Logroño para 
disputar la prueba del Puntuable Zonal y Campeonato Infantil de la Rioja.

La prueba, que se disputó a dos jornadas bajo la modalidad Medal play, contó con la participación de 
una veintena de jugadores de la territorial aragonesa, cuyos resultaron destacaron al final de la prueba. 
Así, Beatriz Espelosín ganó en la categoría cadete, con un total de 151 golpes (+7), haciendo dos vuelta 
muy regulares. En categoría infantil, Ignacio Cervera fue subcampeón, con 162 golpes (+18) y también 
dos vueltas muy equilibradas.

En la clasificación absoluta, en chicos el ganador de la prueba fue Eduardo Bilbao, con 151 (+7), de la Fe-
deración Navarra, seguido de Nicolás Evangelio, de La Rioja. En chicas, la ganadora absoluta fue Adriana 
Iribarren de la Federación Navarra, con 141 golpes (-3), seguida de Ainhoa Gurrutxaga, de la Riojana, con 
149 golpes (+5).

EL EQUIPO MASCULINO, EN EL CAMPEONATO INTER-AUTONÓMICO DEL 
PRATS

25 Julio 2016: El equipo aragonés masculino formado por los jugadores Jorge Maicas, Jorge Utrilla, Gon-
zalo Revuelta, Jaime Sanz y Juan Carlos García participaron en el Campeonato Inter-autonómico Absolu-
to Masculino, celebrado en el Real Club de Golf del Prats entre el 25 y el 29 de julio. En cuanto al equipo 
aragonés absoluto masculino ha quedado en la 12ª posición después de la derrota ante Baleares (3&2). 
Un campeonato que se ha desarrollado en el campo del Real Club del Prat en su primera edición en el 
formato absoluto que ha sustituido al Sub-25.
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EL EQUIPO ARAGONÉS FEMENINO PARTICIPA EN EL INTER-AUTONÓMI-
CO DEL FRESNILLO EN ÁVILA

27 julio 2016: El equipo femenino aragonés, integrado por Alejandra Pérez, Blanca Maicas, Beatriz Espe-
losín, Marina Grimal, Elisa Orduna y Elena Lozano, participó en el Campeonato Inter-autonómico Abso-
luto que se celebró del 27 al 30 de julio en el Campo del Fresnillo, en Ávila. La representación aragonesa 
ha mejorado puestos respecto a pasadas ediciones, quedando en décima posición. Escuadra aragonesa 
fue derrotada en el Match ante Galicia en la final del 2º flight. A pesar de esta derrota, nuestras chicas 
han realizado un gran campeonato, en el que se ha alcanzado una más que meritoria décima posición.

EL EQUIPO ARAGONÉS SUB-18 FEMENINO PARTICIPA EN EL INTERAUTO-
NÓMICO DE SOJUELA

3/9/16: El Club de Golf de Sojuela (La Rioja) acogió del 4 al 7 de septiembre, de la primera edición del 
Campeonato de España Interautonómico Sub 18 Femenino de 1ª y 2ª División 2016.

 El equipo aragonés está representado por Beatriz Espelosín, Elisa Orduna, Elena Lozano y Paula Álvarez, 
Berta Folch, capitana y José Antonio Sagardoy, entrenador.Este torneo toma el relevo del Interautonó-
mico Sub 25 celebrado hasta el año pasado y resuelto en Empordá (Girona) con el cuarto triunfo conse-
cutivo de Asturias. Este curso esa prueba ha dejado sitio en el calendario al Interautonómico Absoluto 
Femenino, que se jugó en el mes de julio con victoria madrileña, y a este Inter autonómico

En ambas categorías la prueba se celebra en cuatro días consecutivos. El primer día se juegan 18 hoyos 
Stroke Play, sumando por cada equipo los cinco mejores resultados (Primera División) y los tres mejores 
resultados (Segunda División), con el fin de establecer una clasificación en el cuadro de eliminatorias. A 
partir de ese momento se celebrarán las citadas eliminatorias.
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LA TERCERA PRUEBA DEL TERRITORIAL JUVENIL 16-17 EN LA BASE

20 Noviembre 2016: Ignacio Cervera, de Golf La Peñaza, con una tarjeta de 71 golpes, ha sido el ganador 
scratch de la tercera prueba del Territorial Juvenil 2016/17, que se ha disputado en el Campo de la Base 
el domingo, 20 de noviembre. En segundo lugar ha quedado Alfonso Polo, también de Golf La Peñaza, 
con 72 golpes. En la prueba benjamín de nueve hoyos el ganador ha sido Mario Soler, seguido de María 
Velilla.

Esta prueba es valedera para el ranking territorial y para el acceso al próximo Campeonato de España 
Sub 16 y Sub 14 de 2017.

IV PRUEBA CLASIFICATORIA PARA EL NACIONAL

7/12/16: La Peñaza acogió IV prueba valedera para acceder a los Campeonatos de España sub16, infantil, 
alevín y benjamín de 2017. En la prueba de 18 hoyos se impuso el jugador de La Peñaza Íñigo Lalanza, 
con 76 golpes, seguido y empatado con el también peñacero Ignacio Cervera. Elisa Orduna, de IDP Base 
Aérea fue tercera, con tan solo un golpe más.

 En cuanto a los benjamines, María Velilla, de Augusta Golf Calatayud, fue primera en scratch, y Mario So-
ler, de Los Lagos, fue primero por hándicap. La prueba era valedera también para seleccionar al equipo 
de jugadores que representarán a la FAG en el Campeonato Interautonómico masculino sub18 de 2017. 
La próxima prueba valedera para los Campeonatos de España y para la selección aragonesa sub18 se 
celebrará este sábado en Golf Los Lagos.
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CLINICS EN EL CENTRO DE EXCELENCIA RFEG
• CONVOCATORIA CHICAS

 30/3/16: Seis jugadoras de la categorías juveniles de la Federación Aragonesa fueron convocadas el pa-
sado 28 y 29 de marzo a una concentación en el Centro de Excelencia de la Federación Española de Golf.

Los seleccionados pertenecen a los grupos de trabajo de la aragonesa y junto a otras jugadoras forman 
la base de los equipos Sub-18 e Infantil Femeninos de la FAG para 2016. Elisa Orduna, Elena Lozano, Isa-
bel Franco, María Franco, Helena Bel y Carlota Eroles.

Se sometieron a unas duras sesiones de trabajo en las que se les realizo unos test de preparación física 
(TPI) a cargo del preparador físico de la RFEG Paco Fernández y que contó con la presencia de Jorge 
González preparador físico de la FAG. En el aspecto técnico se trabajó en distintos aspectos: análisis de 
swing (GASP); análisis de putt (SAM PUUT LAB), Control de distancias, ángulo de ataque, spin, velocidad 
de swing etc.. (Trackman), test de juego corto/putt (Test programa desarrollo técnico RFEG), análisis de 
juego en el campo (nueve hoyos).

• CONVOCATORIA CHICOS

Los días 31 de marzo y 1 de abril seis jugadores juveniles de la FAG han sido concentrados en el Centro 
de Excelencia de la Federación Española de Golf. Los seleccionados pertenecen a los grupos de trabajo 
de la Federación Aragonesa de Golf.

Ignacio Cervera, Jorge Bayarte, Andrés Asín, Santiago Comet, Alfonso Polo, Carlos Lajusticia se sometie-
ron a unas duras sesiones de trabajo en las que se les realizó unos test de preparación física (TPI) a cargo 
del preparador físico de la RFEG Paco Fernández y que contó con la presencia de Jorge González prepa-
rador físico de la FAG. Dos jornadas de trabajo que sirvieron para dar a conocer a nuestros jugadores y 
entrenadores pautas de trabajo para mejorar distintos aspectos tanto técnicos como físicos.
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COMITÉ FEMENINO
IV EDICIÓN DEL CIRCUITO FEMENINO

La IV edición del Circuito Femenino ha destacado por el gran ambiente de grupo entre todas las par-
ticipantes, así como por el apoyo de los clubes en la celebración de las pruebas y la colaboración de 
distintas empresas patrocinadoras.

Tras la última prueba disputada en Los Lagos, la clasificación final quedó en las tres categorías de la 
siguiente manera: ganadora Scratch del circuito, Charo Subías; en categoría A la primera clasificada ha 
sido Carmen Abad, seguida de Blanca Martínez; en categoría B, primera Norma Molina, seguida de Gem-
ma Agustín; en categoría C, primera, María Pilar Madre, seguida de Marta Fernández.

Las clasificaciones en los puestos de cabeza han sido muy ajustadas a lo largo de todas las pruebas del 
circuito en las tres categorías, tanto en la clasificación por golpes de las Ay B como en puntos en la C, 
manteniendo de esa forma la incógnita de los resultados hasta la prueba final.

El circuito ha contado con el apoyo de Joyería Grilló, El Corte Inglés, Linang Xin, Voga Estilistas, Luis Ca-
lles, Marengo - Bar & Deli, La Bocca - Mediterranean Deli, La Ostrería, Azarina Fussión, Casino Zaragoza y 
Muebles Nebra.



MEMORIA FAG 2016

19

INTERAUTONÓMICO FEMENIN0 ARAGÓN- CATALUÑA

5/ 11/16: Golf Los lagos fue el escenario del primer Campeonato Ínter-autonómico femenino entre las 
Federaciones de Aragón y Cataluña bajo la modalidad medal hándicap.En total compitieron 20 juga-
doras por cada federación a las cuales se unieron numerosas jugadoras para participar sin entrar en la 
competición. Tras la competición, todas las participantes disfrutaron de un almuerzo en el restaurante 
del Club Los Lagos con la entrega de los trofeos y de regalos a las jugadoras.

Los diferentes premios fueron los siguientes: Federación ganadora: EQUIPO DE LA FEDERACIÓN ARAGO-
NESA DE GOLF

Primera clasificada del equipo de Aragón: Pilar Arroyo; segunda clasificada del equipo de Aragón: Pilar 
Félez. Primera Clasificada del equipo de Cataluña, Lourdes Bofill;segunda clasificada del equipo de Ca-
taluña, Nuria Palau.

RYDER ARAGONESA FEMENINA

13/01/16: Augusta Calatayud fue el campo elegido para disputar una nueva edición de la Ryder arago-
nesa Femenina. Esta vez el enfrentamiento fue entre los equipos denominados Las Panteras y Las Buca-
neras, resultando ganadoras las primeras por el escaso margen de un punto.

Se disputaron 11 partidos cada día, liderados por Charo Subías y María Felipe. El juego desarrollado por 
todas las jugadoras, hizo que la competición fuese de lo más disputada, siendo el resultado de la primera 
jornada de 6 partidos para Las Panteras por 5 para Las Bucaneras.

La final fue un día complicado, con vientos superiores a los 40 km por hora y ráfagas de hasta 100 km. 
Pero aun así la competición y la lucha no hacía decaer el ánimo y sin plantearse la suspensión de los par-
tidos por el fuerte viento, las jugadoras defendieron los colores de su equipo hasta el final. La mayoría de 
los partidos se disputaron hasta el hoyo 18, cayendo a favor de unas u otras en dicho hoyo.

Finalmente, el punto cayó al equipo de LAS PANTERAS, decantándose entonces el resultado final del día 
en un empate, y sirviendo el punto de ventaja de los partidos del sábado.
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COMITÉ SÉNIOR
III EDICIÓN CIRCUITO SÉNIOR BANCA MARCH- MASERATI

El circuito de Golf Sénior Banca March- Maserati de la Federación Aragonesa concluyó el miércoles, 28 
de septiembre, con la última prueba de la temporada disputada en Golf La Peñaza, y la posterior entre-
ga de premios que se realizó en la magníficas instalaciones de Automóviles Sánchez, en la carretera de 
Logroño.

La entrega de premios fue una gran fiesta del golf sénior aragonés, en la que participaron los jugadores y 
jugadoras que a lo largo del año han recorrido los distintos campos por donde ha pasado el circuito, los 
patrocinadores y colaboradores, así como los responsables federativos del circuito.

Tras el recuento final de las tarjetas y el acumulado de pruebas anteriores, el ganador absoluto (scratch) 
es Ignacio Arsuaga; gnadora Scratch Damas; Resurrección Herrero; ganador handicap 1ªcategoría, José 
Luis Sanz, seguido de Alfonso Polo; en 2ª categoria masculino, primero, Jesús Sánchez Hornero, seguido 
de Ignacio Delgado; en damas, primera Concha Mor, seguida de Norma Molina. Tras la entrega de trofeos 
se realizó también un sorteo de regalos de empresas colaboradoras.
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COMITÉ DE PITCH & PUTT
PARTICIPACIÓN ARAGONESA EN EL INTERAUTONÓMICO DE P&P

22/10/16: El equipo aragonés de Pitch & Putt, formado por Blanca Maicas, Luis Lozano, Carlos Lajusti-
cia, Alejandro García, y capitaneado por Emilio Gené, han realizado un buen campeonato de España, 
situándose en un meriotorio octavo lugar, con mejores puntuaciones en general que el año pasado. El 
campeonato de España Interautonómico se ha celebrado el 22 y 23 de octubre en el Abedul golf, de Al-
cázar de San Juan (Ciudad Real). El campeonato se ha disputado a dos vueltas de 18 hoyos, en la primera 
jornada bajo la modalidad de fourball y en la segunda Copa Canadá. 

CAMPEONATO DE ARAGÓN DE PITCH & PUTT
11 Septiembre 2016 En el zaragozano campo de golf de Las Ranillas, con unas condiciones meteorológi-
cas excepcionales y un campo en muy buenas condiciones para la práctica del golf, se disputó durante 
los días 10 y 11 de septiembre la edición de 2016 del Campeonato autonómico de Pitch and Putt. El 
Campeón obsoluto ha sido Gonzalo Revuelta, y en clasificación handicap, Inés Maicas.

En cuanto a la clasificación absoluta, los 50 golpes empleados ayer por el alevín Carlos Lajusticia que le 
aupaban a la primera posición, no han sido suficientes para que Gonzalo Revuelta con 53 y 52 golpes 
respectivamente se haya hecho con el triunfo, con un golpe de ventaja sobre Carlos, merced a los 56 
golpes de hoy del alevín.

Pero si la clasificación scratch ha estado emocionante no lo ha estado menos el premio handicap, ya que 
los 46 golpes netos de ayer de Carlos Lajusticia y los 48 de Jesus Miguel Rico, relegaban momentánea-
mente a Ines Maicas y a Daniel Muñío, ambos con con 49 golpes, a la tercera posición. Sin embargo la 
menor de la saga Maicas ha dado muestras de su progresión y con los 47 golpes del domingo ha sido, 
con todo merecimiento, la ganadora del premio handicap relegando a a Daniel a la segunda posición.
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CLUB DE PATROCINADORES
4/3/16: El Club de Patrocinadores sigue siendo el eje del calendario de Campeonatos de Aragón que se 
desarrollarán a lo largo del año en distintos campos aragoneses. En esta sexta edición, el Club de Pa-
trocinadores sigue creciendo y ya son 29 empresas y entidades las que forman parte del grupo, lo que 
supone un inestimable apoyo y colaboración que hacen realidad todos los programas de la Federación.

En este sentido, Banca March, Automóviles Sánchez – Maserati, Segura Viudas y Decathlon Plaza son los 
patrocinadores principales de la FAG.

Por su parte, el Grupo Palafox, El Corte Inglés, Grupo Autobuses Jiménez, Aviva Vida y Pensiones, Logís-
tica CAT, Goya Soluciones Informáticas, Traducland, Titirinela, Clínica Dental Dehesa, Podoactiva, Liang 
Xin, Joyería Grilló, Óptica Viñuales, Guian, EQM y Garlan Selection–Personal Real State conforman el resto 
de patrocinadores.

Y por último están los patrocinadores “Gastro Golf”: Ambar, Cafés El Criollo, Frutas Izaguerri, Coca Cola, 
DO Campo de Borja, Martín Martín, Quesos Villacorona, Lapasión Internacional y Restaurante El Real.

Estos últimos tienen presencia en una carpa de cortesía en los campos en donde se celebran los cam-
peonatos de Aragón en la que los diferentes participantes podrán degustar todos sus productos; este 
año dicha carpa contará con la profesionalización de su gestión por parte de Hiberus Gourmet Catering.
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JORNADA DE TRABAJO DEL CLUB DE PATROCINADORES DE LA F.A.G. EN 
SEGURA VIUDAS

Creado: 08 Abril 2016: La Federación Aragonesa de Golf (FAG) celebró el jueves, 7 de abril la II Jornada 
de Trabajo del Club de Patrocinadores, que se realizó en la Bodega Heredad Segura Viudas, en Sant Sa-
durní d´Anoia, firma que también forma parte del Club de Patrocinadores. Tras la recepción ofrecida a 
las puertas de la Bodega por el vicepresidente de Segura Viudas, Enrique Hevia y su equipo directivo, se 
dio paso al inicio de la Jornada, que se celebró en la sede da la Bodega, un espectacular edificio con gran 
arraigo histórico.

En la jornada participaron los responsables de las empresas y entidades patrocinadoras, miembros de la 
Federación, encabezada por su presidente, Francisco Lafita, el vicepresidente, Fernando Used, y parte de 
la Junta Directiva, así como responsables de Clubes.

Después de la presentación de vicepresidente, tomó la palabra el director de Comunicación de Segura 
Viudas, Pedro Bonet, quien realizó una ponencia sobre la comunicación y patrocinios del Grupo, tras la 
cual intervinieron los patrocinadores para exponer sus reflexiones. La parte lectiva concluyó con una 
interesante charla sobre patrocinio de alto rendimiento impartida por el experto Angel Sanz.
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EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SKI-GOLF HEREDAD SEGURA VIUDAS 
CRECE EN PARTICIPACIÓN

22/3/16: La V edición del Campeonato de España de Ski-Golf, Heredad Segura Viudas, celebrado el fin de 
semana del 19 y 20 de marzo, captó de nuevo el interés de nuevos aficionados de ambas disciplinas de-
portivas. Cerca de un centenar de golfista y esquiadores se dieron cita la primera jornada de golf en Las 
Margas, en donde jugaron una vuelta a 18 hoyos y, posteriormente, el domingo disputaron un slalom, 
en la estación de esquí de Astún.

Tras los dos días de competición, las clasificaciones conjuntas de las dos pruebas presentaron los si-
guientes resultados: en parejas indistintas, ganadora absoluta, la dupla formada por Clara Sarasola y 
Cristina Sarasola, seguida de José Manuel Pantoja y Javier Chavarría.

En clasificación hándicap, la pareja ganadora fue José Manuel Pantoja y Javier Chavarría, seguidos por 
Silvia Arena y Bernardo Llamas, y terceros Roger Navasa y Fernando Used.

En cuanto al apartado hombres, el ganador absoluto fue Mikel Marcos, seguido de Joaquín Casasús; en 
clasificación hándicap, primero José Puzo, seguido de José Manuel Pantoja.

En mujeres, la ganadora absoluta fue Clara Sarasola, seguida de Cristina Sarasola; en clasificación hándi-
cap, primera fue también Clara Sarasola, seguida de María Fortún.
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CELEBRADO EL TORNEO DE PATROCINADORES DE LA FAG EN LOS LAGOS

El sábado, 24 de septiembre se celebró en golf Los Lagos el Torneo de Patrocinadores, una prueba con-
solidada en el calendario de torneos federativos y que se disputa por parejas en la modalidad de Green-
some.

La prueba contó con una amplia participación, que disfrutaron de un buen día de golf en un campo en 
perfectas condiciones de juego.

Tras el recuento de tarjetas, la pareja ganadora absoluta fue la integrada por Santiago de Miguel y Ja-
vier Martín; la mejor pareja handicap, Eliseo Martínez y Blas Lebrero; la mejor pareja handicap mismo 
sexo, Juan González y David Vintanel; mejor pareja handicap mixta,Eduardo Baeza y María Jesús García. 
También se realizó un sorteo entre los participantes con distintos obsequios aportados por los patroci-
nadores.

COMITÉ DE GOLF ADAPTADO
El VI Torneo para discapacitados intelectuales se celebró el 15 de octubre enn Augusta Golf Calatayud, 
en colaboración con la Asociación de discapacitados Bílbilis. La competición se disputó por parejas en al 
modalidad golpe alternao por hoyos.

Una vez más, la presentación del campo, el buen tiempo y el gran ambiente que se vivió hizo de la ma-
ñana una fiesta del golf.

Al finalizar se repartieron regalos para todos los participantes y pudimos disfrutar de un vino español 
todos juntos. Desde la Asociación agradecieron a los patrocinadores la confianza por seguir apoyando 
esta iniciativa, al tiempo que se ha unido uno más Philips. También agradecer al Ayuntamiento y a la FAG 
el apoyo que prestan cada año. Camben destacar las tres parejeas ganadoras: en tercer lugar, Margarita 
Alcázar y Rafael Rincón; en segunda posición, Fernándo González y Jesús Ariza, y la pareja ganadora Pilar 
Moros y Óscar Vicioso.
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ARBITRAJE
PROGRAMA DE CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTO DE  
REGLAS DE GOLF PARA JUECES Y ÁRBITROS 2016

PRIMERA JORNADA

EL día 18 de marzo, en la sede de la Federación Aragonesa de golf, los 12 árbitros que componen la plan-
tilla de colegiados en activo de este deporte, fueron convocados para dar comienzo a las jornadas de 
reciclaje 2016, bajo la dirección del Presidente del Comité de Reglas D. Miguel Hernandez y la presencia 
del Presidente de la Federación D. Francisco Lafita.

Esta primera jornada dio comienzo a las 18 horas 18:00, donde le presidente del Comité de Reglas saludó 
a los presentes y agradeció al Presidente, Sr. Lafita su asistencia. Por parte del Sr. Hernández se informó 
a los asistentes del carácter obligatorio de la asistencia a las jornadas del presente curso, que según el 
programa se desarrollará en su parte teórica en la sede federativa en dos jornadas y la parte práctica en 
los campos de Aragón.

Posteriormente se hizo entrega a los árbitros de los nuevos libros sobre decisiones de las Reglas de Golf 
editado en el presente año.
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SEGUNDA JORNADA

EL día 22 de abril, en la sede de la Federación Aragonesa de golf, los 12 árbitros que componen la plan-
tilla de árbitros colegiados de este deporte, fueron convocados para dar comienzo a la II jornadas de re-
ciclaje 2016, bajo la dirección del Presidente del Comité de Reglas D. Miguel Hernandez. En esta ocasión 
la técnica arbitral y la interpretación de los reglamentos fueron las ponencias llevadas a cabo por el Sr. 
Serrano y el Sr. Sánchez, árbitros ambos de categoría Nacional

JORNADAS PRÁCTICAS

Los días 3, 5 y 7 de septiembre por grupos de cuatro árbitros, se desplazaron al campo de golf de Ca-
latayud, para proceder a las prácticas sobre ritmo de juego y técnica arbitral. Bajo la supervisión del 
Presidente del Comité de reglas de la FAG, los árbitros aragoneses pusieron sobre el terreno los conoci-
mientos adquiridos en las jornadas teóricas, alcanzando todos ellos la calificación necesaria para seguir 
en activo.

Del 11 al 17 de octubre, aprovechando las distintas competiciones en los campos de la provincia de 
Huesca, por grupos de cuatro árbitros, se desplazaron a los campos de golf de Guara y Margas, para pro-
ceder a las prácticas sobre colocación de hoyos, posiciones en los tees de salida y control d de tiempos.
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PROGRAMA GOLF EN LOS COLEGIOS /  
JUEGOS ESCOLARES
CAMPEONATO PROVINCIAL DE JJEE EN LAS RANILLAS

29/05/16: Las Ranillas Golf ha acogido el Campeonato provincial de Juegos Escolares en el que han parti-
cipado cerca de 200 niños y niñas de distintos colegios y clubes aragoneses. El campeonato, organizado 
por la Federación Aragonesa de Golf, dentro del programa de Juegos Escolares del Gobierno de Aragón, 
se ha desarrolado en dos modalidades; 18 y 9 hoyos para jugadores con handicap y circuito TPI con dis-
tintas pruebas de abilidad. En clasificación handicap cadete, primero Julio Aznar, seguido de Isabel Fran-
co y Alberto García Aloui; en infantil, primero Jorge Bayarte, seguido de Nicolás Eroles y Helena Bel; en 
alevín, primero Carlos Lajusticia, seguido de Javier Velilla y Jaime Palacios; en benjamines nueve hoyos, 
primero Javier Lázaro, seguido de Hugo Prades y Cristina San Gil.

En el apartado circuito TPI por equipos, en alevines, primero el equipo del colegio Pedro Orós, seguido 
de Hijas de San José y el Marie Curie, y en benjamines, primero el IDP Base Aérea, seguido del Liceo Euro-
pa y Los Lagos, tercero; En iniciación, primero y segundo,los equipos presentados por los Lagos y tercero 
el equipo de La Peñaza.
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CELEBRADO EL II CAMPEONATO PROVINCIAL DE JUEGOS ESCOLARES

24/4/16: Coincidiendo con el Campeonato de Aragón Absoluto Sub-25 se ha disputado también el Los 
Lagos el campeonato Provincial de Juegos Escolares, con la participación de representantes de los dis-
tintos clubes de la Provincia en las distintas categorías.

En categoría cadete indistinta, la ganadora ha sido Elisa Orduna, seguida de Beatriz Espelosín y Javier 
Palacios en tercer lugar; en infantil; primera Helena Bel, seguida de Ignacio Cervera y Alfonso Polo; en 
alevines, primero Andrés Asín, seguido de Carlos Lajusticia y Carlota Eroles; y los benjamines, que han 
disputado nueve hoyos, primer clasificado, Hugo Prades, seguido de María Velilla y Lázaro Gabriel.

El campeonato de Juegos Escolares consta de varias pruebas en distintos campos de la provincia que ya 
se han ido celebrando y cuyo resultado final se dará a conocer antes de la terminación del curso escolar 
en junio.
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GOLF DE GUARA ACOGIÓ UNA PRUEBA DEL PUNTUABLE REGIONAL Y DE 
LOS JUEGOS ESCOLARES

 4/04/16: El domingo 3 abril Golf de Guara acogió la XI prueba clasificatoria del Campeonato Provincial 
de Juegos Escolares.

Cerca de 40 participantes de las categorías, cadete, infantil, alevín se dieron cita en las instalaciones 
oscenses, que se encuentran en una magníficas condiciones de juego, para disputar la prueba a un reco-
rrido de 18 hoyos salvo los más pequeños que jugaron 9 hoyos.

En categoría cadete indistinta, el ganador de la prueba fue Pablo Ortiz, seguido Cristina Esteras; en in-
fantiles, primero Ignacio Cervera, seguido de Nicolás Eroles; en alevines, primero Carlota Eroles, seguida 
de Cristina Blanco. En benjamines, que jugaron 9 hoyos, primera María Velilla, seguida de Mario Soler. 
Los Juegos Escolares constan de distintas pruebas a lo largo del curso en distintos campos aragoneses, 
que tendrán una final coincidiendo con el Campeonato de Aragón Juvenil que se celebrará el 23 y 24 de 
abril en Los Lagos.
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PRUEBA DE JUEGOS ESCOLARES EN LOS LAGOS

29/2/16: Campeonato Provincial de Juegos Escolares. También se disputó en Los Lagos la segunda prue-
ba de los Juegos Escolares en sus distintas categorías en categoría cadete, primero ha sido Javier Pa-
lacios, seguido de Julio Aznar; en infantiles, primero Helena Bel, seguida de María Franco; en alevines, 
primero Fernando Sainz, seguido de Andrés Asín, y en benjamínes, primero María Velilla, seguida de 
Hugo Prades.

NUEVA FASE DEL PROGRAMA “GOLF EN EL COLE”

11/1/16: La Federación Aragonesa de Golf (FAG) ha puesto en marcha recientemente una nueva edición 
de este programa para potenciar la práctica del golf entre los jóvenes en edad escolar.

Esta iniciativa, que cumple su segunda edición en el actual formato, se desarrolla en las instalaciones 
de Las Ranillas Golf, dando así continuidad a la formación de los niños seleccionados entre los que rea-
lizaron un cursillo de cuatro horas el pasado curso escolar y que provenían del programa Golf en los 
Colegios.

Actualmente están integrados en este programa nueve colegios de la ciudad de Zaragoza (Marie Curie, 
Pedro Oros, Doctor Azua, Espartidero, Hijas de San Jose, Juan Pablo Bonet, Montecanal, Rosales del Ca-
nal, San Agustín) y cuatro de Calatayud (Santa Ana, Goya, Bilbilis y Baltasar Gracián.

Estos colegios, que forman parte del programa “Golf en el Cole”, imparten golf como una actividad de la 
asignatura de Educación Física, por lo que esta nueva fase viene a reforzar la práctica de golf para aque-
llos alumnos interesados en progresar en este deporte. Para ello, se han habilitado becas para que los 
alumnos que quieran seguir practicando el golf a un precio popular --siguiendo la idea de acercar el golf 
a los escolares aragoneses-- asistan a clases de 1 hora a la semana impartida por profesionales de Golf, 
que incluye bolas de prácticas en la clase, material para la práctica y derecho a jugar en el campo. Ya se 
ha puesto en marcha el primer grupo con 17 alumnos, que están recibiendo las clases en Ranillas, y tras 
las vacaciones navideñas se sumarán otros grupos en los próximos meses.
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EVOLUCIÓN DE LAS LICENCIAS EN 2016
En Aragón la evolución de las licencias en 2016 se ha mantenido estables tras unos años de ligeros des-
censos, en concreto, y según los datos estadísticos de las RFEG, Aragón inició el año con 6.026 licencias 
y lo concluyo prácticamente igual, con 6.022 (ver cuadro adjunto)

Estos datos suponen que el comportamiento de las cifras en la comunidad Autónoma ha sido mejor que 
la media nacional, que registró unas caída del 1,5%, a lo largo del ejercicio, concluyendo con 273.527 
federados.

MUJERES Y CANTERA DEL GOLF EN ARAGÓN

Si valoramos el número de licencias en los distintos apartados, y teniendo en cuenta la estabilidad de las 
cifras durante el año pasado, es destacable en creciente número de mujeres que se están incorporando 
al golf en Aragón, siendo ya un total de 1.577, en el caso de las distintas categorías juveniles alcanzan los 
746 y en hombres, 3.694.
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ELECCIONES A LA FEDERACIÓN ARAGONESA 
DE GOLF
20/10/16: La Federación Aragonesa de Golf celebró el miércoles, 19 de octubre las Elecciones a la Asam-
blea a las que se presentaron dos candidaturas: una encabezada por Enrique Fuentes y la otra por Fran-
cisco Lafita, anterior presidente. En total votaron 693 federados y federadas en las tres provincias.

Los resultados provisionales en las tres circunscripciones provinciales fueron los siguientes: En Zaragoza 
han participado un total de 617 federados/as (en cada papeleta depositada se podían marcar hasta 10 
candidatos), con un resultado de 4.019 votos para la candidatura de Francisco Lafita y 1933 para la de 
Enrique Fuentes; seis papeletas han sido en blanco/nulas.

En Huesca han participado un total de 63 federados, de los cuales 52 han votado a la candidatura en-
cabezada por Francisco Lafita, 9 a la candidatura encabezada por Enrique Fuentes y tres papeletas han 
sido en blanco/nulos.

En Teruel han participado un total de 12 federados, de los cuales 11 han apoyado a la candidatura de 
Francisco Lafita, y uno a la de Enrique Fuentes.

Tras las elecciones, y reunión de la Asamblea, la Junta Directiva ha quedado configurada por los siguien-
tes miembros: Francisco Lafita (Presidente), Fernando Used (Vicepresidente Primero), Jorge González 
(Presidente del comité de Pitch and Putt), Ángel Asín (Vicepresidente Segundo y Presidente del Comité 
Infantil), Fernando Catalán (Presidente del Comité de Reglas) Chema Dhesa,(Comité de Patrocinios), Mi-
guel García Figueras (Presidente del Comité Masculino), Carlos Ventura (Secretario General), José Mará 
Yagüe, (Interventor) y Ángel Farinós (presidente del Comité de Sénior).
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LA  F. A. G.  EN LOS MEDIOS DE  
COMUNICACIÓN
La actividad federativa en los medios de Comunicación también tuvo una amplia repercusión durante 
2016. Además, de los amplios reportajes publicados en la Revista Golf Aragón a lo largo del año, Heraldo 
de Aragón se hizo eco de los principales acontecimientos deportivos, al tiempo que Aragón Televisión,  
Cadena Cope, Onda Cero también fueron partícipes de dichos eventos deportivos.

Adjuntamos algunos ejemplos de las publicaciones realizadas.
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