
Noticias breves

Egolf ya es deporte olrmpico
ras una ausencia de mas de un siglo, el golf regresara como
deporte olimpico en 2016 junto con el rugby tras recibir
la aprobacion de los miembros del Comite Olimpico In-

temacional durante la 121Q Asamblea del COl celebrada en Co-
penhague el pas ado 8 de octubre de 2009. Esta resoluci6n sera
efectiva a partir de los Juegos Olimpicos de Rio de Janeiro 2016,
donde estaran presentes los mejores jugadores y jugadoras pro-
fesionales del mundo, como han asegurado en las ultimos me-
ses golfistas de la talla de Tiger Woods, Phil Mickelson a Sergio
Garda.

El golf, que ya fuera disciplina olimpica en los Juegos de Pa-
ris 1900 y Saint Louis 1904, fue excluido en Londres 1908. Sin
embargo, y desde 1998, la RFEG con Emma Villacieros ala ca-
beza activ6 el deseo de que el golf volviera a formar parte del pro-
grama olimpico. Tras un largo camino lleno de obstaculos e in-
quietudes, jugadores, organismos, federaciones etc. remaron en
el mismo sentido para hacer de ese sue ID una realidad. Emma
Villacieros, Presidenta de Honor de la Real Federaci6n Espa ID-
la de Golf y honorifica de la AEdG, declar6 "Siento una emoci6n
indescriptible. Por la cabeza me pasan cientos de recuerdos yex-
periencias vividas a 10 largo de a IDS, muchos de ellos agridulces
e incluso duros, pero por 10 menos ahora se que ha merecido la
pena. Se ha saldado una obligaci6n hist6rica del deporte del golf".
Por su parte, Gonzaga Escauriaza a radio que "Seha respondido
a un deseo hist6rico".

Finalmente, Peter Dawson, Director Ejecutivo de la R&A y
Secretario Adjunto de la Federaci6n Internacional de Golf con-
cluy6 que "Ademas de los golfistas que tendran oportunidad de
competir como atletas ohmpicos, estamos muy felices por las Fe-
deraciones Nacionales de Golf que van a conseguir beneficios de
la decisi6n de hoy en terrninos de crecimiento y apoyo para sus
paises. Este es un dia muy significativo para el golf".

Gonzaga elegido presidente de EGA
onzaga Escauriaza, presidente de la Real Federacion
Espa mla de Golf, ha sido nombrado el pasado 17 de
octubre Presidente de la Federacion Europea de Golf

(EGA) por decision de la Asamblea General de este organis-
mo golfistico, vinculado al ambito amateur y que acoge en su
seno a todas las federaciones nacionales de golf europeas. Gon-
zaga asumira esta responsabilidad durante dos a IDS, para pos-
teriormente ser nombrado 'Past President' (Presidente Ante-
rior) durante otros dos a ms.

La EGA tiene entre sus objetivos la promoci6n del golf ama-
teur internacional, coordinando la elaboraci6n de los calenda-
rios de competici6n e impulsando la celebraci6n de los Cam-
peonatos de Europa de todas las categorias. Gonzaga ha rna-
nifestado que "Afronto este reto de dos a IDS con mucho en-
tusiasmo para desarrollar el golf en toda Europa y dejar el pa-
bell6n espa ml en ellugar que se merece".




