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Editorial
Nuevos tiempos para el golf

Con la llegada de 2019 ha empezado la “revolución” del golf a raíz de la entrada en vigor de las nuevas normativas y reglas. Estas

novedades, pretenden acercar más el golf a los jugadores por dos vías; facilitando la comprensión y aplicación de las reglas,

por un lado, y la mejora de la velocidad de juego, reduciendo así, el tiempo destinado a una vuelta de 18 hoyos.

Hasta aquí parece prometedor, pero ¿se cumplirán estos objetivos a la práctica? La comunidad de jugadores profesionales no parece

muy entusiasmada con estos cambios. Los jugadores aficionados con quien hemos podido compartir partido o torneo también pre-

sentan sus inquietudes. Esperemos que pasado el período de adaptación, todo sean mejoras en nuestro deporte favorito n
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Principales cambios
en las Reglas de Golf 2019

REGLAS

Apartir del 1 de Enero de 2019 entra-
ron en vigor las nuevas Reglas de

Golf, después de recibir numerosas opi-
niones y propuestas del mundo golfisti-
co, entre ellas las de la RFEG.

Si bien se proponen profundos cambios,
el carácter y los principios esenciales del
golf son conservados. Estas nuevas Re -
glas afectan a todos los golfistas, de tal
forma que sean más fáciles de entender
y aplicar no solo para los profesionales y
aficionados de elite, sino también para
principiantes, jugadores de hándicap
bajo y jugadores de club o aquellos que
lo hacen por diversión, en todos los nive-
les de juego y en todo el mundo.

Los objetivos esenciales de la nuevas
Reglas de Golf es que sean más fáciles
de entender y de aplicar para todos los
golfistas; sean más consistentes, sim-
ples y justas; y refuercen los principios y
carácter del juego vigentes desde hace
mucho tiempo.

A continuación, se analizan algunos de
los cambios:

Bola en reposo que
se mueve accidentalmente
• Moviendo Accidentalmente el jugador,
su bola durante la búsqueda: No habrá
penalidad en tanto se ha considerado a
todas luces justo que un movimiento
accidental en estas circunstancias no
debe ser penalizado.

• Moviendo Accidentalmente el jugador,
su bola o marcador de bola cuando está
en el Green: No habrá penalidad. 

Bola en movimiento
accidentalmente desviada
Si la bola en movimiento del jugador
accidentalmente le golpea a el mismo , a
su equipamiento, a su caddie, a alguien
atendiendo el asta bandera para el juga-
dor o a un asta bandera quitada o aten-
dida: No habrá penalidad (como cuando
la bola del jugador rebota en la pared del
bunker y le golpea) y se considera justa
la supresión de esta penalidad porque en
la gran mayoría de los casos es producto
de un golpe muy defectuoso con lo cual
el “castigo” ya es suficiente.

Tomando alivio
y dropando
Procedimiento de Dropaje: El único
requisito es que el jugador sostenga la
bola a la altura de su rodilla, y dejarla
caer de tal forma que caiga a través del
aire o espacio antes de detenerse; es
decir que no existe más que una postura
y una altura definida

Bola perdida
Se reduce el tiempo para buscar la bola:
Una bola está perdida si no se la
encuentra dentro de los tres minutos (no
como los actuales cinco minutos) desde
que comenzó la busqueda. Esta pro-
puesta se basa en datos estadísticos,

donde la gran mayoría de las veces una
bola que no es encontrada dentro de los
tres minutos, tampoco se la encuentra
dentro de los cinco. Y con esto también
se ayuda al ritmo de juego.

Bola a utilizar
al obtener alivio
Esta modificación también simplifica las
cosas, ya que al obtener alivio (con o sin
penalidad) en todos los casos el jugador
puede continuar usando la bola original
o sustituirla por otra bola.

Reglas Especiales
para Áreas Específicas
del Campo

Green
Pateando con la bandera colocada en el
hoyo: No habrá penalidad si el jugador
juega una bola desde el green y ésta gol-
pea el asta bandera que está en el hoyo
sin ser atendida. Principio de mucha uti-
lidad sobre todo para el juego de fin de
semana, donde servirá para ahorrar
tiempo.

Arreglando daños en el green: En el
green se podrán arreglar casi todos los
daños (incluyendo marcas de clavos y
daño hecho por animal) y no estará más
limitado a arreglar solo piques de bola y
tapones de hoyos antiguos.

Tocando su línea de putt o el green al
señalar la línea: No habrá penalidad si el

El objetivo es que se usen conceptos, procedimientos
y resultados que sean más fáciles de aprender
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jugador o su caddie hace alguna de és -
 tas cosas, en tanto al hacerlo no mejore
las condiciones que afectan su golpe.

Reponiendo la bola si se mueve solo
después que el jugador la haya marcado,
levantado y repuesto: En cualquier mo -
men to en que esto suceda en el green el
jugador repone su bola sin penalización,
aunque haya sido movida por el viento o
sin que haya una razón clara.

El caddie marca y levanta la bola en el
green: En el futuro no habrá penalidad si
el caddie hace esto sin la expresa auto-
rización del jugador.

Áreas de penalización
Desaparece el concepto de obstáculos
es remplazado por “áreas de penaliza-
ción” que se extienden más allá de los
obstáculos agua: Las “áreas de penali-
zación” marcadas tanto en rojo como
amarillo pueden ahora cubrir áreas que
el Comité decide marcar para este pro-
pósito (tales como desiertos, junglas o
campos de roca de lava) además de las
zonas de agua.

Uso más amplio de áreas de penaliza-
ción rojas: Se otorga a los Comités la
discrecionalidad de marcar todas las
áreas de penalización como rojas de tal
forma que el alivio lateral está siempre
permitido (pero aún pueden marcar
áreas de penalización como amarillas
donde lo consideren apropiado).

Eliminación de la opción de alivio en el
margen opuesto: El jugador no estará
autorizado a aliviarse de un área de
penalidad roja en el margen opuesto de
donde la bola entro por última vez al área

de penalidad (salvo que el Comité dicte
una Regla Local autorizándolo). Esta
Regla resultaba también muy confusa y
de poco uso.

Supresión de todas las restricciones es -
peciales para mover o tocar cosas en un
área de penalidad; No habrá penalidad si
el jugador toca o mueve impedimentos
sueltos (tales como hojas, piedras y
ramitas) o toca el suelo con su mano o
un palo en un área de penalidad.
Importante modificación y muy justa, ya
que el objetivo es jugar la bola desde el
área de penalidad, y no agregarle nuevos
problemas como la presencia de pie-
dras, hojas, ramas, etc..

Bunkers
Al desaparecer el concepto de obstácu-
lo, el bunker deja de ser obstáculo y área
de penalidad.

Supresión de las restricciones especia-
les para mover impedimentos sueltos: 

No habrá penalidad si el jugador toca o
mueve impedimentos sueltos en un bun-
ker.

Restricciones más leves sobre tocar la
arena con su mano o palo cuando la bola
del jugador está en el bunker: El jugador
solo tendrá prohibido tocar la arena (1)
con su mano o palo para probar la con-
dición del bunker o (2) con su palo en el
área inmediatamente delante o detrás de
la bola, o al hacer un swing de práctica o
al hacer el “backswing” para su golpe.

Nueva opción de alivio para bola injuga-
ble: Con dos golpes de penalidad, el ju -
gador podrá aliviarse afuera del bunker

dropando una bola hacia atrás en la línea
desde el hoyo a través de donde su bola
reposando en el bunker. Se agrega una
opción de alivio fuera del bunker que
puede ser muy útil sobre todo para el
golfista menos experimentado.

Equipamiento que el juga -
dor está autorizado a usar

Palos dañados
Uso de palos dañados: El jugador podrá
continuar usando cualquier palo que sea
dañado durante la vuelta, sin importar
como sucedió (por ejemplo, por dañó en
el desarrollo del juego o por enojo).
Reemplazo de palos dañados: El jugador
no podrá reemplazar un palo dañado,
salvo que no sea el responsable de cau-
sar el daño. Con esto se deja de lado la
desigualdad objetiva entre aquellos juga-
dores que tienen la posibilidad de reem-
plazar un palo y aquellos que no.
Dispositivos Medidores de Distancia
Se podrá usar Dispositivos Medidores
de Distancia para medir distancias, salvo
cuando esté prohibido por una Regla
Local (procedimiento inverso al de las
Reglas vigentes).

Promoviendo un ritmo
de juego más rápido
El ritmo de juego es uno de los grandes
problemas del golf hoy en día.

Animando a jugar rápidamente: Se reco-
mienda que el jugador ejecute cada
golpe en no más de 40 segundos – y
usualmente más rápido – una vez que
sea su turno de juego.

Jugando fuera de turno en juego por gol-
pes (“ready golf” que podría traducirse
“juegue cuando esté listo”). Esto siempre
ha sido permitido sin penalidad, y ahora,
los jugadores son fuertemente animados
a hacerlo de una manera segura y res-
ponsable por conveniencia o para aho-
rrar tiempo.

Nueva forma alternativa de juego por
golpes: Las Reglas reconocen una nueva
forma de juego por golpes: “Resultado
Máximo” donde el resultado para un
hoyo tiene un límite máximo de golpes
(tales como el doble del par o triple
bogey) establecido por el Comité, de
forma que el jugador puede levantar su
bola e ir al hoyo siguiente cuando su
resultado sea igual o mayor que el máxi-
mo indicado n

REGLAS
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El castellonense ha participado en la presentación de la renovada y mejo-
rada academia de golf, que incorpora el primer centro de fitting y rendi-
miento del país equipado con la última tecnología Gears y Top Tracer

Sergio Garcia inaugura The Golf Hub
en PGA Catalunya Resort

NIOTICIAS

Sergio García ha formado parte la
inauguración de la nueva y mejorada

academia The Golf Hub de PGA
Catalunya Resort, que incorpora el pri-
mer centro de fitting y rendimiento del
país equipado la tecnología Gears y Top
Tracer. Estas dos instalaciones son pio-
neras en España en analizar y medir el
swing y el drive según la trayectoria de la
bola.

Durante el acto, el golfista castellonense
ha realizado en primicia una demostra-
ción de Gears y Top Tracer con influen-
cers internacionales del mundo del golf
para competir por el drive más largo. El
evento ha contado con una importante
representación de la Federació Catalana
de Golf, el Patronat de Turisme de Girona
y la Associació de Camps de Golf
Girona-Costa Brava. 

García ha aprovechado su visita para
celebrar el séptimo aniversario de su
Junior Academy impartiendo una clase
magistral en la zona de prácticas del
complejo de PGA Catalunya Resort.

El campeón del Masters de Augusta en
2017, comprometido con acercar el
deporte a jóvenes con diversidad funcio-
nal, ha enseñado a un grupo de 20 parti-
cipantes los conceptos y técnicas bási-

cas del “Golf Adaptado”, un conjunto de
programas específicos dirigidos tanto a
niños con discapacidades físicas o psí-
quicas, como a aquellos que proceden
de entornos sociales desfavorecidos. 

Los jóvenes que han tomado parte en la
sesión son miembros del Consorci de
Sant Gregori –organización sin ánimo de
lucro que ofrece atención especial a per-
sonas con discapacidad intelectual – y

de la Fundación Ramon Noguera, enti-
dad especializada en el desarrollo de
proyectos de inclusión con el objetivo de
garantizar los derechos de las personas
con diferentes minusvalias y mejorar su
calidad de vida.

La iniciativa solidaria está impulsada por
la Fundación Sergio García junto a la
Obra Social “la Caixa”, Catalana Golf y
PGA Catalunya Resort n





PRESENTACIÓN CIRCUITO

Catalunya Cup 2019 un circuito
de aniversario con destinación Singapur

Una temporada más, el circuito segui-
rá recorriendo los principales cam-

pos del territorio catalán. Junto con diver-
sas pruebas integradas dentro de viajes
combinados para disfrutar del turismo, la
gastronomía y el golf, que, en este 2019,
llevará a jugadores y acompañantes a
recorridos emblemáticos a nivel nacional,
tales como, Lerma Golf o El Real Club de
Golf la Herrería.

El destino principal del Catalunya Cup
2019 es Singapur. La perla de Asia,
donde Sergio Garcia se coronó vencedor
en una de sus últimas victorias en el Tour
Europeo. Para ganar a este viaje de golf,
los jugadores deberán clasificarse a tra-
vés de la fase regular -donde puntúan las
4 mejores tarjetas de los 20 torneos –
para disputar la Gran Final a 36 hoyos,
que designará los ganadores del viaje de
golf a Singapur 2019.

Estos no son los únicos premios, ni via-
jes, que ofrecerá el Catalunya Cup 2019.
Pues también lo integran dos fases pre-
miadas. Segovia, compuesta por 5 torne-
os desde Enero hasta Marzo, así como la

Fase Burgos, compuesta por 6 torneos
desde Abril hasta Julio.

En ambas puntuarán los mejores dos
resultados más el torneo final n

La edición 2019 del Circuito Catalunya Cup está de aniversario
celebrando 15 años desde la primera edición en el año 2004
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Catalunya Cup 2019
da el golpe de salida hacia Singapur

Golf Sant Vicenç de Montalt fué el
escenario del primer torneo, inte-

grante del Circuito, de 2019. Este año
con la vista puesta en Singapur, puesto
que los vencedores en la Gran Final de
Circuito -que se disputará en octubre-
gozarán de un viaje de golf a Singapur,
la perla de Asia, escenario de la última
victoria de Sergio García en una prueba
del Tour Europeo. 

El barcelonés recorrido del golf de Sant
Vicenç de Montalt albergó, los días 12 i
13 de enero, la primera prueba de las 20
que componen el circuito. Además,
computa como la primera de las 5 prue-
bas que componen la Fase Segovia. 

En esta ocasión, el intenso frío fue uno
de los principales protagonistas, a lo
largo de todo el fin de semana. Aunque,
gracias a un sol constante, la ausencia
de nubes y de viento propiciaron unas
condiciones más que agradables para la
práctica del golf. Como es habitual,
todo recorrido de Golf Sant Vicenç ofre-
cía a los participantes un muy buen
estado para el transcurso del juego, en
especial sus greens. Pese a que se
encontraban bastante duros a primeras

horas de la mañana, añadiendo un plus
de dificultad al juego corto y los golpes
a bandera.

En el plano deportivo, Guillermo Albacar
fue el mejor jugador en handicap infe-
rior, con un resultado de 39 puntos sta-
bleford. Seguido muy de cerca, a tan
solo un punto, por Alex Portas y José
Maria Gil empatados a 38 puntos en
segunda posición.
Jesús de Lara, por su parte, se impuso
en handicap superior con una tarjeta de
42 puntos, la mejor del fin de semana.
Aventajando con un ámplio margen –

renta de 5 puntos – sobre sus persegui-
dores Lluis Puigcorbe y Abel Arbat
empatados en segunda posición con 37
puntos.

La carpa hoyo 19 reunió a los jugadores
y acompañantes una vez finalizados sus
partidos, donde pudieron comentar sus
respectivas sensaciones con el campo y
el swing degustando refrescos, cerveza,
vermút BCN o Gintónics Prémium. El
domingo al finalizar el último partido se
celebró en las inmediaciones del putting
green el sorteo de regalos, compuesto
por más de 30 obsequios gorumet n

En esta ocasión, el
intenso frío fue uno de
los principales protago-
nistas, a lo largo de
todo el fin de semana
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Brillante victoria de Catalunya
en el Cuadrangular Juvenil de Navidad

Catalunya logró la primera victoria del
2019 después de llevarse, de manera

brillante, el Cuadrangular Juvenil de
Navidad, disputado en el campo de
Basozabal, en San Sebastián. Una gran
actuación de nuestros chicos, que prime-
ro tuvieron que superar a Madrid en la
semifinal del jueves, por 7,5 a 4,5. 

En la final del viernes esperaba Asturias,
que había superado en la otra semifinal, a
País Basco. Y en la final, el equipo estuvo
brillante y resolutivo desde el primer par-
tido, todos disputados bajo el formato
match play. “El equipo estuvo fenome-
nal”, explicaba el presidente del comité

de competición de la FCGolf, y que
acompañó al equipo, Alejandro García-
Echevarrieta. “Han peleado como cam-
peones y no dejaron ningún margen a la
sorpresa”.

Excelente actuación de los alevines que
ganaron los cuatro puntos en juego, los
dos chicos, Max Caffrey y Nicolau Molas,
y también las chicas, Marina Mitjans y
nagore Martínez.

Los tres infantiles, Ivan Ponsdomenech,
Pablo García Terol y Guillermos Albácar,
ganaron todos sus partidos, en las dos
jornadas, mientras nuestras infantiles,

Anna Cañado, Claudia Lara y Sofía
Pedredo, tuvieron partidos duros, y solo
Claudia pudo puntuar, empatando su par-
tido. 

En categoría cadete, victoria para Paula
Pérez y derrota de Luis Palomo.

Un gran ambiente de equipo y sin duda,
una gran experiencia para nuestros jóve-
nes jugadores, que demostraron su cali-
dad a lo largo del torneo, con la ayuda
técnica de Gerard Pera, que estuvo con el
equipo en esta primera competición del
año. ¡Muchas felicidades equipo por la
gran actuación y la victoria! n
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En el mes de octubre de 1947 la Dele -
gación Nacional de Deportes (DND)

nombró a don Ignacio Macaya como
pre sidente de la Federación Regional de
Golf de Cataluña. Aquella delegación re -
gional catalana de la Federación Espa -
ñola de Golf, que durante unos años fue
compartida con la de Baleares bajo el
nombre Federación Catalano-Balear, si -
guió bajo la presidencia de Ignacio Ma -
caya hasta que el 17 de julio de 1968 se
constituyó la Federación Catalana de
Golf con este nombre. 

Aquel día, en la sede del Real Club de
Golf El Prat, se reunieron: Ignacio Ma -
caya (presidente), Santiago Fradera (vi -
cepresidente), Lluis Ferré (tesorero),
Fran cesc Jover (presidente del comité
de profesionales), Manuel Armet (vocal
y asesor jurídico) y Ramon Vilá (presi-
dente del comité de reglas y campos)
para crear la Federación Catalana de
Golf. U nos días después, en el mismo
escenario, Ignacio Macaya tomó pose-
sión oficial de su cargo y a la Junta
Directiva se añadió el Sr. Miquel Tayà
(presidente del comité de aficionados),
Sr. Manuel Malagrida (delegado de juve-
niles), Sra. Conxita Leonori de Borés
(delegada femenina), Sr. Eduardo
Rodríguez y Sr. Marcos Vialdomiu como
vocales.

Los seis clubes que formaban parte de
aquella primera Federación Catalana de
Golf fueron: C.G. Sant Cugat, C.G. Ter -

ramar, R.C.G. Cerdaña, C.G. Llava ne ras
(fundado en 1945), el R.C.G. El Prat y
Golf de Pals (fundado en 1966). Los pri-
meros objetivos de la FCGolf, después
de elaborar sus estatutos, fueron: el
fomento de las licencias, el estableci-
miento del calendario de competiciones
y la promoción del golf femenino.

Un año antes, en 1967, había nacido el
Gran Premio de Cataluña, más conoci-
do como el Hexagonal, un torneo que
habían creado los seis clubes que cons-

tituyeron la Federación Catalana para
poder jugar una competición en todos
los campos catalanes y fomentar así la
comunicación y relación entre ellos.

Marcos Viladomiu sustituyó a Ignacio
Ma caya en la presidencia de la Fede ra -
ción Catalana de Golf en 1971, después
vino Santiago Fisas Mulleras, que fue el

hombre que negoció el traspaso
de las competencias de la Federación
Españo la a las autonómicas una vez
acabada la transición democrática y
creada la Direc ción general del Deporte
de la Gene ra litat de Cataluña a princi-
pios de los años 80.

Durante el mandato de Fisas se puso en
marcha el Trofeo Pucci Lepori, que
representa el inicio de la promoción del
golf femenino de clubes. A Fisas lo sus-
tituyó en 1984 Pere Cuatrecasas, bajo el
mandato del cual se constituyó el pri-
mer campo de golf público de Cataluña,
Golf Sant Joan en Rubí (1994) , luego
llegó el mandato de Carlos Rosal, que
creó el programa “Albatros” dirigido a
los jóvenes profesionales que empeza-
ban a despuntar y vivió un importante
incremento de licencias.

Seguido del sexto presidente, desde
2005 a 2017, Alberto Duran quien fo -
mentó la creación de más campos en
Ca taluña y encaró la eterna lucha contra
los prejuicios que recaen sobre el golf.

Actualmente la Federación Catalana de
Golf está presidida por el Sr. Ramón No -
gué quien junto a su renovada Junta
Directiva, apuesta por la popularización
del golf mediante el programa “Golf a
les Escoles”, la formación de los jóve-
nes jugadores a través de programas
federativos y la organización de campe-
onatos y circuitos n

La Federación Catalana de Golf
cumple 50 años

Ángel Gallardo
Referente del golf catalán

Un año antes, en 1967,
había nacido el Gran
Premio de Cata lu ña, más
conocido como el Hexa -
go nal, un torneo que ha -
bían creado los seis clu-
bes que constituyeron la
Federación Catalana

Santiago Fisas (3r Presidente de la FCG)
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Declarado Patrimonio de la Huma -
nidad por la UNESCO en 1984, el

Real Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial es el monumento que mejor re -
sume las aspiraciones ideológicas y cul-
turales del Siglo de Oro español. En este
periodo, la Corona de España, primera
potencia mundial, se erigió como la prin-
cipal defensora de la contrarreforma ca -
tólica frente a los países que habían
abrazado la reforma protestante. La lu -
cha de Felipe II, el “rey católico”, por la
hegemonía de Europa y por la defensa
de la religión tradicional, y el culto a la
dinastía y a la persona del monarca
como elegido de Dios, encuentran su
expresión en El Escorial, en una síntesis
de formas artísticas italianas y flamen-
cas.

El edificio fue imaginado como un
monasterio de monjes de la Orden de
San Jerónimo, cuya iglesia sirviese de
panteón del emperador Carlos V y de su
mujer, así como de su hijo Felipe II, sus
familiares y sucesores, y donde los frailes

orasen ininterrumpidamente por la salva-
ción de la Familia Real. Asimismo, se
proyectó un palacio para alojar al rey,
como patrono de la fundación y de su
séquito. El colegio y el seminario com-
pletaban la función religiosa del Monas -
terio, y la Biblioteca prestaba servicio a
estos tres centros.

El monasterio de El Escorial debe su
nombre al primer gran triunfo bélico del
reinado de Felipe II: la victoria sobre
Francia en San Quintín. La batalla se pro-
dujo el 10 de agosto de 1557, festividad
de San Lorenzo. Así, en 1562 comenzó la
obra según el proyecto de Juan Bautista
de Toledo. Se consideró finalizada en
1595, fecha en la que fue consagrada la
basílica. La última piedra se había colo-
cado ya en 1584, pero la tarea decorativa
se prolongó algunos años más.

El Escorial es fruto de una compleja cola-
boración en la que destacan dos arqui-
tectos: Juan Bautista de Toledo y Juan
de Herrera. Al primero, que había traba-

jado en el Vaticano como ayudante de
Miguel Ángel, le corresponde la disposi-
ción de la planta general y la mayoría de
las trazas. Bajo la dirección del segundo
se edificó casi todo el conjunto, que
incluyó partes que no habían sido dise-
ñadas por Toledo. Teniendo en cuenta
las múltiples consultas a otros arquitec-
tos italianos y españoles para llegar a las
síntesis finales, cabe considerar que la
obra de El Escorial es una emanación
particularísima del carácter de Felipe II. 

El Monasterio funcionó de acuerdo con
las intenciones y el programa de su fun-
dador hasta 1835, y se enriqueció con
las aportaciones de los sucesivos monar-
cas. Felipe IV hizo traer un importante
lote de pinturas seleccionadas y coloca-
das por Velázquez a partir de 1656.
Carlos II ordenó reconstruir el monasterio
de Bartolomé Zumbigo tras el incendio
de 1671, y adornarlo con el retablo de la
Sacristía, presidida por la obra maestra
de Claudio Coello, La Adoración de la
Sagrada Forma, y con el grandioso ciclo

Monasterio de El Escorial
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de frescos de Luca Giordano. Carlos III
ordenó en 1767 la urbanización del Real
sitio. Se construyeron entonces las
casas nuevas de la Lonja y las dos casi-
tas de placer para el príncipe y el infante.
A Carlos IV se debe la remodelación de la
fachada norte y la decoración del palacio
de los Borbones.

Un paseo por San Lorenzo
de El Escorial

La planta del Real Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial constituye un
inmenso rectángulo dentro del que se

distribuyen las diversas funciones que
había de albergar, como puede verse en
el plano:

•  El espacio sagrado del templo y su
   atrio
•  El convento, distribuido en torno a un 
   patio grande y cuatro chicos
•  La casa del Rey
•  Las dependencias del Palacio del Rey
•  El colegio
•  La biblioteca

Aunque influida por las plantas crucifor-
mes de los hospitales italianos y españo-

les del siglo XV, puede considerarse que
la fuente primordial es la disposición tra-
dicional de los monasterios medievales.
Está emplazada en la ladera del monte,
con el altar orientado hacia el este, de tal
manera que por ese lado y por el sur,
donde el terreno desciende, queda cer-
cada por jardines sostenidos sobre fuer-
tes muros. Por los costados norte y
oeste, donde el terreno es más alto, el
edificio está rodeado por la lonja, desde
la que se puede observar el testero pos-
terior de la basílica y su cúpula. Habrá
que volver a dar la vuelta al edificio para
llegar a la fachada principal. 

Frente a la fachada norte, remodelada en
el siglo XVIII por Juan de Villanueva,
están las dos casas de oficios construi-
das por Herrera en el XV para alojar a los
criados del rey. En 1769 fueron unidas al
palacio mediante un pasaje subterráneo
construido por el padre Pontones para
que los cortesanos no perdieran sus tri-
cornios y pelucas, arrebatados por las
fuentes ventiscas. Al extremo suroeste
de la lonja está la Compaña, construida a
finales del XVI por Francisco de Mora
como dependencias conventuales, uni-
das al monasterio por una galería sobre
arcos.

El resto de los edificios que cierran la
lonja datan del siglo XVIII y son obra de
Juan de Villanueva: junto a la Compaña,
la larga casa de Infantes y, haciendo
ángulo con ella, la casa del Ministro de
Estado, ambas con notables escaleras.

En el centro de la fachada, la portada
principal sirve de acceso al monasterio y
a la basílica y, por tanto, tiene un carácter
de emblema religioso. No tiene relación
con el cuerpo del edificio en el que se
apoya, que es la biblioteca, sino que
alude al templo, cuya verdadera fachada
está al fondo del atrio. 

Atravesando el zaguán, sobre el cual
queda la Biblioteca, se accede al Patio
de los Reyes, dominado por la gran
cúpula y la fachada de la basílica. La
torre de la derecha es la del reloj o de las
campanas; la de la izquierda, la de las
campanillas, así llamada por un órgano
de campanas o carrillón flamenco.

Subiendo al pórtico de la basílica, se
encuentra la puerta en el testero de la
derecha, por la que se accede a la basí-
lica n
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La “Nit del Golf FCG” premió a los
campeones del 2018 en una gala muy especial

La “Nit del Golf” 2018 volvió a resultar
un éxito, ésta vez en un formato espe-

cial, coincidiendo con los 50 años de vida
de la FCGolf.

Cerca de 500 federados catalanes, miem-
bros de la junta directiva, y patrocinado-
res, gozaron de una magnífica cena en la
que se hizo entrega de los premios a los
jugadores que han competido a lo largo
del año en las principales competiciones
oficiales de la FCGolf, y que culminó con
la entrega de la copa de campeón a los
equipos que han triunfado este año en el
Gran Premi Seniors de Catalunya, cono-
cido como el Pentagonal; y también el
52º Gran Premio de Catalunya de Golf, el
Hexagonal, que sirvió para cerrar una
emotiva ‘Nit del Golf’, que no defraudó a
nadie…

El presidente, Ramon Nogué dio la bien-
venida a todos los asistentes, y recordó
esos 50 años de vida de la federación y el
trabajo realizado hasta el momento. El
vicepresidente Alejandro Andreu habló de
la salud de la federación y el gran futuro
que tiene por delante, mientras que el
presidente del Comité de Competición,
Alejandro García-Echevarrieta, se mostró
orgulloso del grupo de promesas que ya
apuntan alto de cara al futuro.

Finalmente, la presidenta del Comité
Lúdico Social, Soledad Desvalls, también
se alegró del buen funcionamiento de los
torneos federativos donde han participa-
do la mayoría de federados y en el que se
han introducido muchas novedades. A lo
largo de la velada en el hotel Hesperia
Tower, el embajador del Programa ‘Golf
en las Escuelas’, el actor Jordi Ríos, diri-
gió hasta cuatro sorteos de obsequios,
cedidos por los patrocinadores y “part-

ners” de la federación, como Adidas
TaylorMade, Wunder Training, La Roca
Village, Aneto Natural, Segura Viudas,
Golf Estudio, NACEX, Dilmah, así como
las firmas Natura Bissé, Aire y Vichy Ca -
talán…Varios clubes catalanes también
cedieron “green-fees” para ser sorteados
en una emotiva velada, que concluyó con
un brindis entre todos los asistentes para
desearnos un feliz 2019, y mejorar en el
nuevo año que se acerca… n

NOTICIAS
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Isla Mauricio escenario paradisíaco
para la práctica del golf

Del 1 al 10 de diciembre el grupo de
golfistas y acompañantes, entre los

que se encontraban los ganadores de la
edición 2018 del Catalunya Cup – pre-
miados con este viaje de golf – viajó
hasta Isla Mauricio para disfrutar de unos
días de golf, relax y turismo en esta para-
disíaca isla, en medio del Océano Índico.

Una vez completado el largo recorrido,
con 12 horas de vuelo después de la
escala en París, vía Barcelona y Bilbao.
La totalidad del grupo quedó fascinada
con la llegada a las instalaciones del
Paradís Beachcomber Golf Resort & Spa,
alojamiento donde el grupo estuvo hos-
pedado. Dedicando el resto de la tarde a
aclimatarse y descansar.

El lunes día 3 se iniciaron los torneos de
golf, jugando en el recorrido del propio
Resort el campo de Golf Paradís. Un
campo donde los jugadores quedaron
embelesados por la calidad del recorrido,
pero aún más por la localización de este
-en primera línea de mar- además de por

Una vez finalizado el  primer día de golf, el gran grueso de jugadores
coincidía en la afirmación “Beachcomber Paradís Golf es uno de los
mejores campos donde he jugado”

VIAJE ISLAS MAURICIO
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las vistas que ofrecía del resto de la isla y
sus recursos naturales. Una vez finaliza-
do este primer día de golf, el gran grueso
de jugadores coincidía en la afirmación
“Beachcomber Paradís Golf es uno de
los mejores campos donde he jugado”.

El Martes día 4 la totalidad del grupo se
desplazó hasta la zona norte de la Isla.
Los golfistas hicieron parada en Mont
Choisy Golf para disputar la segunda jor-
nada de golf, en esta ocasión por parejas
en modalidad fourball. El grupo de acom-
pañantes siguió su camino para visitar el
Jardín Botánico de Pamplenousses y la
Gran Bahía. Una vez finalizada la visita y
el torneo de golf, la totalidad del grupo
almorzaron juntos antes de poner rumbo
a la capital Sant Louis. Realizando una
visita panorámica, disfrutando de tiempo
para el ocio y shopping.

El miércoles día 5 estuvo destinado a
las excursiones y conocer en profundi-
dad la Isla desde primera hora. El grupo
de desplazó a la ciudad de Curepipe para
visitarla en profundidad, concretamente
la zona centro, así como, el Templo de
Gran Basin. Al mediodía, tras una parada
en el restaurante Panorámico Varagne
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Sur Morne para almorzar, el grupo siguió
su ruta hasta Chamarel, conocer la tierra
de los 7 colores y descubrir la reserva de
tortugas gigantes, antes de emprender el
camino de regreso al hotel.

El Jueves día 6, día destinado al golf,
con la celebración del torneo en modali-
dad Medal Play. Dejando la tarde libre.
Dado que se habían completado los tor-
neos “individuales” y que parte del grupo
emprendía su regreso el día 7. Por la
noche se celebró la cena de entrega de
trofeos y sorteo de regalos.  

El viernes día 7, se disputó el último tor-
neo de golf. En esta ocasión compitiendo
por equipos bajo modalidad Match Play.
Entregando las medallas a los ganadores
y a los subcampeones, antes de despe-
dir parte de la comitiva en su camino de
regreso.

El sábado día 8 se destinó a conocer el
último rincón de Isla Mauricio, la Isla de
Los Ciervos. Uno de los lugares más
emblemáticos dadas sus características
botánicas y sus paisajes paradisíacos, al
que se desplazaron en catamarán todos
los integrantes del grupo, haciendo para-
da en medio del océano índico para zam-
bullirse entre los corales, arrecifes y
fauna autóctona.

En la propia embarcación se sirvió a mo -
do de barbacoa un surtido de carnes,
pescados, verduras y hortalizas, acom-
pañada por una barra libre de bebidas al

ritmo de la música. El grupo tardó bien
poco en dejarse llevar por las melodías,
bailando y divirtiéndose mientras avan-
zaban a la Isla de los Ciervos.

Una vez allí, los más valientes se atrevie-
ron con el “Parasailing” elevándose en un
parapente remolcado por un barco. Ob -
teniendo así unas inmejorables vistas de
toda la Isla.

El domingo día 9, después del desayuno
en el hotel y la mañana libre, a primera
hora de la tarde el grupo puso rumbo al
aeropuerto para emprender el regreso a
España.

Cabe destacar la buena armonía y cohe-
sión de todo el grupo a lo largo de todo
el viaje, tanto en traslados, como en

excursiones, en definitiva, en todos los
mo men tos compartidos. Hecho que des -
de la organización se quiere agradecer a
to dos los integrantes del grupo por su
predisposición y proactividad durante
cada momento que compuso esta expe-
riencia única, dado que era, para todos,
la primera visita a la destinación Isla
Mauricio n

En la propia embarcación
se sirvió a mo do de barba-
coa un surtido de carnes,
pescados, verduras y hor-
talizas, acompañada por
una barra libre de bebidas
al ritmo de la música
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Segovia, ciudad
Patrimonio de la Humanidad

Segovia, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1985,

es una ciudad milenaria situada a tan sólo
87 kilómetros de Madrid. Considerada
como una de las ciudades más bellas del
mundo por su extraordinaria configura-
ción arquitectónica, ha sido protagonista
de grandes acontecimientos a lo largo de
la historia de España, y hoy se distingue
por su dinamismo cultural, su gastrono-
mía, fiestas y tradiciones, además de por
su impresionante Acueducto romano. 

Rodeada por el cinturón verde que for-
man los valles de los ríos Eresma y
Clamores, la ciudad situada a 1.005 m de
altitud goza de una atmósfera cristalina,
que ha permitido que Segovia invoque la
luz como uno de sus más preciados
atractivos.

CÓMO LLEGAR
Desde Madrid (a 87 km)
•  Tren: 28 min. desde la
   estación de Cha martín
•  Coche: 60 min. (aprox.) por
   la Autopista AP-6 / AP-61
•  Autobús: 60 min. (aprox.)
   desde la estación de Moncloa
•  Aeropuerto Adolfo Suárez
   Madrid - Barajas a 109 km
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Desde Valladolid (a 111 km)
•  Tren: 40 min. (aprox) desde
   la estación de Campo Grande
•  Coche: 90 min. (aprox.)
   por la Autovía A-601
•  Autobús: 90 min. (aprox) desde
   la Estación de Autobuse.
•  Aeropuerto de Villanubla a 132 km

NO TE PUEDES
PERDER

Acueducto Romano 
Con sus 16.220 metros de longitud,
28,10 metros de altura, y casi 2000 años
de vida, es posiblemente el Acueducto
más espectacular y mejor conservado de
todos los que hubo en el imperio roma-
no, aunque la leyenda segoviana dice
que su auténtico constructor fue el dia-
blo… Calle Real y Casa de los Picos

Del Azoguejo parte la Calle Real, la prin-
cipal de la ciudad, la de mayor tránsito y
comercio, que conduce al visitante hasta
la Plaza Mayor, pasando por la Casa de
los Picos, arteria principal de la ciudad
que recoge un interesante conjunto ar -
qui tectónico de los siglos XV y XVI hasta
comienzos del XX.

Plaza de Medina del Campo
y San Martin

De vuelta a la Calle Real, la Plaza de
Medina del Campo ofrece un gran con-
junto arquitectónico que recuerda a algu-
nas plazas italianas. La imponente iglesia
de San Martín o La Casa del siglo XV,
antiguo palacio de los Tordesillas ejem-
plo de residencia nobiliaria urbana.

Catedral
Conocida como la dama de las catedra-
les al ser ésta uno de los más bellos
e–jemplos de arquitectura gótica tardía.

Su construcción comenzó en 1525. La
Catedral es el lugar de reunión favorito
de las cigüeñas, que suelen descansar
sobre sus pináculos.

Iglesia de San Andres
La iglesia de San Andrés es del siglo XII,
con una estructura de tres naves y cabe-
cera con dos ábsides. Magnífica torre de
ladrillo rematada por chapitel de pizarra y
retablo mayo de los siglos XVI y XVII con
tallas de Mateo de Imberto, Nazario de la
Vega y Gregorio Fernández. Alberga al -
gunas pinturas de Alonso de Herrera.
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Alcazar
Edificado en el siglo XI sobre los restos
de una fortaleza romana, se erige como
un buque imaginario entre los valles de
los ríos Eresma y Clamores. Con su
aspecto de castillo de cuento de hadas
se ha convertido en uno de los monu-
mentos más visitados de España.
Barrio de las Canonjías

El barrio de las Canonjías está considera-
do como uno de los más importantes
conjuntos de arquitectura románica civil
de Europa. Contaba con tres puertas de
acceso de las que aún puede verse una.
Por este barrio discurre, bajo el pavimen-
to, el canal del Acueducto, por lo que las
viviendas disfrutaban de agua corriente.

Casa de Antonio Machado
Corría el año 1919 cuando el poeta
Antonio Machado llegó a Segovia para
ocupar una cátedra en el Instituto de
Bachillerato de la ciudad. Desde enton-
ces y hasta que la abandonó, el año
1932, tuvo habitación en una casa de la
calle de los Desamparados "Casa de
Antonio Machado" que, pasado el tiem-
po, fue adquirida por la Academia de
Historia y Arte de San Quirce, que la con-
virtió en recuerdo permanente del poeta

GASTRONOMÍA
Segovia es famosa por los asados,
legumbres, repostería y vinos que aquí se
producen: magníficos caldos de mesa de
elaboración local junto a otros incluidos
en las denominaciones de origen Ribera
de Duero y Rueda.

+ info: turismodesegovia.com

SEGOVIA,
CIUDAD CULTURAL

Los segovianos se consideran los caste-
llanos con el carácter más abierto, aco-
gedor y festivo de la región. Esa forma de
ser ha permitido que todo aquel que se
acerque a cualquiera de las muchas
manifestaciones culturales que se cele-
bran en calles, plazas y patios sean bien-
venidos. Éstas son algunas de las más
destacadas: 

1. SEMANA SANTA,
Declarada de Interés Turístico Nacional,
la Semana Santa segoviana es especial
por la belleza de sus procesiones y por el



sentimiento religioso que transmite.
Desde el sobrecogedor Vía Crucis noctur-
no del Miércoles Santo en la huerta car-
melita de San Juan de la Cruz, a la gran
Procesión de los Pasos de Viernes Santo. 

2. TITIRIMUNDI - mayo
Desde hace 25 años, Segovia acoge el
que para muchos es el festival de títeres
más famoso y prestigioso del mundo.
Durante una semana del mes de mayo,
calles, patios, plazas y teatros se llenan
de magia en espectáculos pensados para
todas las edades.

3. FOLK SEGOVIA - junio
Todos los años, a finales de junio, las
calles de la ciudad acogen el encuentro
de grupos de música de raíz venidos de
diversos puntos de España, y otros luga-
res más allá de sus fronteras. 

4. MUSEG-FESTIVAL
MUSICAL DE SEGOVIA-julio 

En 2018 se estrena MUSEG, recogiendo
el testigo del Festival de Segovia, des-
pués de más de 40 años. 

En el mes de julio, MUSEG brinda la opor-
tunidad de disfrutar de la música de cá -
mara, sinfónica, latina, zarzuela, fado, fla -
menco o jazz interpretado por reconoci-
dos músicos del panorama internacional. 

5. HAY FESTIVAL
septiembre

Segovia es sede de este famoso festival
literario de origen galés. Durante unos
días, y de la mano de los mejores escrito-
res, pensadores y creadores del mundo,
la ciudad se transforma en escenario para
el diálogo y el intercambio de ideas e his-
torias. 

6. MUCES - noviembre 
La Muestra de Cine Europeo Ciudad de
Segovia MUCES es sin duda una de las
muestras más interesantes para que el
gran público conozca antes de su estreno
el cine europeo de mayor calidad que se
realiza cada año. 

+ info: segoviaculturahabitada.es

RUTAS
RECOMENDADAS
Segovia, Patrimonio
de la Humanidad

Descubre el impresionante eje principal
del casco histórico de Segovia: el A -
cueducto, la Calle Real, la Casa de los Pi -
cos, la Iglesia de San Martín, la Catedral,
el Alcázar, la Casa-Museo de Antonio
Machado y la Colección de Títeres de
Francisco Peralta.
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2. La Judería
En este recorrido por las estrechas y
sinuosas calles del barrio hebreo, podrás
conocer el rico legado cultural judío de
Segovia: la Antigua Sinagoga Mayor, el
Centro Didáctico de la Judería, la Casa
del Sol… Todos ellos lugares clave para
entender el pasado de la ciudad.

3. Valle del río Eresma
Las orillas del río Eresma esconden gran-
des tesoros naturales y monumentales.
Adéntrate en su valle para conocer San
Lorenzo, San Vicente el Real, el Monas -

terio de El Parral, el Romeral de San
Marcos, la Vera Cruz, el Santuario de la
virgen de la Fuencisla o la Real Casa de
Moneda entre otros muchos atractivos.

4. El Acueducto
y Segovia extramuros

Con esta ruta podrás, guiado por el pro-
pio Acueducto, conocer los importantes
monumentos que rodean a la famosa
obra de ingeniería romana en su recorrido
extramuros: la Iglesia de San Justo, la
plaza del Salvador, o el Monasterio de
San Antonio el Real son sólo algunos
ejemplos de lo que encontrarás durante
tu paseo.

5. La Muralla
Camina por siglos de historia para cono-
cer las diferentes culturas que convivie-
ron en Segovia y contempla las extraordi-
narias vistas que nos ofrece la ciudad
desde sus amplios miradores de piedra.
Podrás acceder al adarve de la Puerta de
San Andrés, al Centro de Interpretación
de la Muralla o conocer lugares como el
Jardín de los Poetas y la Puerta de
Santiago, que albergan la Colección de
Títeres de Francisco Peralta. También
podrás visitar el Jardín Delibes con sus
kanjis y sakuras, próximo a la Puerta de
San Cebrián.

Judería
y Muralla de Segovia 

La Judería de Segovia
Los primeros datos de la presencia de
judíos en Segovia se remontan al siglo XIII
y sitúan su actividad y residencia en torno
a la zona comercial de la ciudad (parro-
quia de San Miguel) 

En 1480, son confirmados en el barrio
que hoy conocemos como la Judería de
Segovia, intramuros, al sur de la ciudad,
sobre el valle del Clamores que les sepa-
raba de su cementerio. A lo largo de su
historia, los judíos contaron con cinco
sinagogas de las que se conserva la que
fuera Sinagoga Mayor (actual convento
de Corpus Christi) 

En 1492, los Reyes Católicos firman el
Edicto de expulsión del Reino de Castilla
de los judíos y, salvo los conversos,
abandonan para siempre la ciudad en
que nacieron. 

La Muralla de Segovia
El cerco de murallas que rodea la ciudad,
con un perímetro de más de 3.000
metros, nace y muere en el Alcázar. Su
fábrica es de mampostería caliza, cimen-
tada en parte sobre grandes sillares de
granito. Para su construcción se emplea-
ron también lápidas de la antigua necró-
polis romana. 

Contaba con cinco puertas: Santiago,
San Cebrián, San Juan, San Martín y San



Andrés. De ellas permanecen las de
Santiago y la de San Cebrián en el lado
norte, y San Andrés en el lado sur. Ade -
más, tenía varios portillos: del Alcázar, de
la Fuente Cercada, Picado o de San
Matías, de San Juan, del Consuelo, del
Sol, de la Luna y del Obispo. Actualmente
sólo se conservan el del Consuelo y el de
San Juan y se han reconstruido los de El
Sol y La Luna. 

El perímetro de la muralla de Segovia se
adapta a la roca sobre la que se eleva la
ciudad. El lado oriental se abre a la llanura
del Valle del Clamores y en el occidental,

mirando hacia el Valle del Eresma, se
sitúa el vértice afilado del Alcázar. Tiene
una longitud de 3 km 406 m. El espesor
de los lienzos alcanza los 2,5 m. La altura
media de la muralla desde el pie de roca
sobre el que cimenta hasta los merlones
de coronación se estima en 9,47 m.

Antigua Sinagoga Mayor
(Iglesia del Corpus Christi)

Es la sinagoga que mejor se ha conserva-
do de las cinco que existieron en la alja-
ma segoviana. Este hecho se debe a la
conversión que, en 1410, la llevó a ser

iglesia católica tras los sucesos del
Corpus Christi, a quien se advocó la
nueva confesión del templo.

Centro Didáctico
de la Judería

El centro tiene como objetivo mostrar,
enseñar y divulgar a los visitantes la his-
toria de los sefardíes de Segovia, por
medio de paneles informativos, objetos
expositivos, y medios informáticos divul-
gativos de última generación.
Museo de Segovia

El Museo de Segovia, antiguo Museo
Provincial de Bellas Artes, data de 1842.
Se formó con obras procedentes de los
conventos suprimidos por la Desamor -
tización de Mendizábal a las que se fue-
ron sumando epígrafes romanos y medie-
vales, fragmentos arquitectónicos de edi-
ficios segovianos, materiales arqueológi-
cos y piezas numismáticas.

Alcázar
Su perfil aparece como un buque imagi-
nario sobre el tajo en el que confluyen los
ríos Eresma y Clamores, festoneado por
el escenario de ocres y azules de la llanu-
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ra y la sierra. Le anteceden unos cuida-
dos jardines con el monumento erigido a
los héroes de la Guerra de la Independ -
encia Daoiz y Velarde.

Jardín de los Poetas
Situado en la calle del Pozo de la Nieve,
es la antesala de la Puerta de Santiago.
Cumple varias funciones, como: Lugar
privilegiado de contemplación del Valle
del Eresma y al fondo La Lastra. Por otro
lado, como espacio para disfrute sereno
al abrigo de la muralla y de la historia. Y
por último, como espacio para la realiza-
ción de actuaciones.

Puerta de Santiago
La muralla que hasta nosotros ha llegado
se construiría a finales del S.XII-S.XIII.
Entre 1247 y 1290, la puerta pasa a lla-
marse de Santiago haciendo referencia a
la cercana iglesia de Santiago, desapare-
cida en 1836.

Jardín de Delibes
El Huerto y Jardín de las palabras y los
cerezos está ubicado en el Jardín de
Delibes, en la Muralla Norte. Se trata de
un bello rincón, de acceso libre, en el que
las palabras y los árboles comparten pro-
tagonismo.

Barrio de los Caballeros
Este núcleo acoge el mejor conjunto de
palacios de la ciudad: la casa del mar-
qués de Lozoya con su portada románi-
ca; el palacio Quintanar (S. XVI); el
Palacio del Conde Cheste; la Casa de las
Cadenas (S.XV) y el Palacio de la
Diputación Provincial o Casa del Marqués
de Castellanos y de Uceda – Peralta.

Valle del Eresma
y Real Casa de Moneda
El cinturón verde de Segovia

Segovia capital conjuga a la perfección
un rico Patrimonio Histórico-Cultural y un

extraordinario Patrimonio Natural. El visi-
tante que se acerca a nuestra ciudad
pue de disfrutar de hermosos paseos en
plena naturaleza y de su tranquilidad a
escasos metros del casco histórico. 

Segovia, situada sobre una roca caliza a
unos 1.000 metros de altitud, está rodea-
da por dos valles: el Valle del Eresma y el
Valle del Clamores. Esta ruta recorre este
cinturón verde que rodea la ciudad. 

La Hontanilla
y Valle del Clamores

El valle del Clamores comienza en lo que
fue la antigua Morería, hoy barrio de San
Millán, a escasos 5 minutos desde el A -
cue ducto. Éste es un valle sin río, ya que
fue soterrado a mediados del siglo XX.
Caminando encontrarás restos de anti-
guos puentes, cuevas naturales y unas
vistas privilegiadas de la muralla.

Santuario de la Virgen
de la Fuencisla

Patrona de la Comunidad de Ciudad y
Tierra de Segovia. Construido entre los
años 1598 y 1613 por Francisco de Mora
al haberse quedado pequeña la amplia-
ción renacentista de la primitiva ermita
medieval allí existente. Posee un retablo
de Pedro de la Torre en el Altar Mayor así

como una notable reja barroca cerrando
el presbiterio y donada por el gremio de
pañeros.

Monasterio
Carmelitas Descalzas

Localizado en las inmediaciones del
Santuario de la Virgen de la Fuencisla y
próximo a la iglesia de la Vera Cruz, el
convento es un buen ejemplo de arqui-
tectura del siglo XVII. Una escalinata de
piedra, a modo de subida al Monte Car -
melo nos adentra en el convento, funda-
do por San Juan de la Cruz en 1586,
sobre otro anterior, de la comunidad de
Trinitarios, asentada en 1206.

Iglesia de la Vera Cruz
Camino de Zamarramala se halla la
Iglesia de la Vera Cruz, fundada por los
Caballeros de la Orden del Santo
Sepulcro en 1208, aunque la tradición
popular la viene, desde tiempo inmemo-
rial, atribuyendo a los Templarios.

Romeral de San Marcos
Más de trescientas especies vegetales de
todas partes del mundo dan forma a este
pequeño tesoro de nuestra ciudad. Visitar
el Romeral de San Marcos no es solo
pasear relajándose en la frescura de un
jardín, sino emocionarse inmersos en una
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verdadera obra de arte que refleja el alma
de su autor, el paisajista uruguayo
Leandro Silva Delgado.

Real Casa de Moneda
La Real Casa de Moneda está considera-
da uno de los ejemplos más antiguos e
importantes del Patrimonio industrial.
Situado en la margen izquierda del río
Eresma, se trata de uno de los pocos edi-
ficios fabriles del siglo XVI que ha llegado
casi intacto hasta nuestros días. Fue
construido por el arquitecto Juan de
Herrera para Felipe II, que estableció en
él una ceca que introdujo en España la
técnica de acuñación en España median-
te rodillo.

Monasterio de El Parral
El monasterio de El Parral fue mandado
construir en 1447, por Enrique IV, aunque
la leyenda atribuye la fundación del
mismo a su valido Juan de Pacheco,
Marqués de Villena, es un complejo de
edificaciones distribuidas en torno a
varios claustros, góticos, mudéjares y
platerescos.

Alameda de El Parral
La ruta de la Alameda de El Parral se
puede comenzar en la Pradera de la
Fuencisla, donde finaliza el valle del
Clamores, o en la ciudad, en el barrio de
San Lorenzo. Cualquiera de estos dos
puntos te llevará a una de las zonas más
bellas del cinturón verde de Segovia, la
Alameda de El Parral, que transcurre
junto al río y te lleva a lugares de gran
belleza como el Monasterio de Santa Mª
de El Parral y la Real Casa de Moneda.

San Vicente el Real
Siglos XII-XVII. Monjas cistercienses. Es
el más antiguo de la ciudad ya que en el
año 919 ya se había edificado el templo
dedicado a San Vicente. En el interior se
conservan algunos sepulcros de abade-
sas, siendo interesante uno de alabastro.

Senda de los Molinos
La Senda de los Molinos une paisaje,
natu raleza, geología e historia industrial
de la ciudad de Segovia. Esta ruta, que
transcurre entre los barrios de San Loren -
zo y San Marcos, es un agradable paseo
por las riberas segovianas que nos acer-
ca a su pasado industrial visitando luga-
res como las antiguas Fábricas de Loza,
de Harinas y de Borra, y por los Molinos
de la Hoya, de Cabila y del Portalejo,

entre otros. Esta parte de la ciudad es
algo desconocida, pero goza de una
belleza natural e histórica de gran valor.

PROVINCIA
DE SEGOVIA

Reales Sitios
Entre los Palacios Reales
de La Granja y Riofrío,

jun  to a la Sierra de
Guadarrama

Situada a los pies de la falda norte de la
Sierra de Guadarrama, a unos 11 kilóme-
tros de Segovia capital, Reales Sitios
comprende las tierras que varias genera-
ciones de reyes eligieron como lugar de
descanso y divertimento.  

Caracterizada por su diversidad monu-
mental y paisajística en este plan podre-
mos disfrutar en el Pinar de Valsaín,
degustar unos famosos judiones de La
Granja tras pasear por las calles barrocas
de la localidad. Visitar el Palacio Real de
La Granja y el Palacio Real de Riofrío, ob -
servar a los ciervos y gamos que pastan
en sus inmediaciones, así como contem-
plar cómo se trabaja en la Real Fábrica de

Cristales. Recorrer los pinares de pino sil-
vestre que abudan en la zona y atravesar
las verdes dehesas salpicadas de encinas
para acabar tomando un respiro en la
Boca del Asno o en las inmediaciones del
embalse de El Pontón. Palpar de la tran-
quilidad de los pueblos serranos que aún
mantienen la ganadería como sustento o
coronar el pico más alto de la Sierra de
Guadarrama, Peñalara, descansando de
la hazaña en un reconfortante alojamiento
en donde nos sentiremos co mo auténti-
cos reyes.

Comarca del Pirón
Pueblecitos

con encanto en torno
al Valle del Pirón y la

bonita Villa de Turégano

La Comarca del Pirón nace en la falda de
la Sierra de Guadarrama extendiéndose
hasta las llanuras de la meseta norte, tie-
rras de presierra bañadas por el río que le
da nombre, el Pirón. Es un lugar magnífi-
co para recorrer cañadas o hacer sende-
rismo por el valle que surca el río, enca-
ñonado en algunos tramos por paredes
de roca caliza y en donde puede contem-
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plarse un auténtico paisaje kárstico. Fue
elegido morada por pobladores de hace
miles de años, como cuentan los restos
prehistóricos descubiertos en sus cue-
vas, pero también fue asentamiento de
celtíberos y arévacos, de cuyos castros
aún quedan muestras.   

Los pueblos de esta zona son localidades
pequeñas en su mayoría, pero con gran
valor artístico, e incluso histórico. El aire
medieval aún puede respirarse en
Turégano, especialmente con su castillo y
su plaza porticada, ejemplo vivo de plaza
castellana. Además de una buena gastro-
nomía y de ser una buena zona para alo-
jarse con numerosas casas rurales de
gran nivel, localidades como Cabañas de
Polendos u Otones de Benjemea nos
ofrecen agradables sorpresas.

Entre capiteles por Segovia

Un precioso paseo
por parte del románico

segoviano
"Entre Capiteles" es una ruta de parte del
románico segoviano que se encuentra a
los pies de la Sierra de Guadarrama y en
ella disfrutaremos de la cercanía de la
montaña, de los pueblos serranos de los
que se desprende un gran ambiente rural
y de iglesias románicas de gran belleza
como la de Sotosalbos, que data del siglo
XII, o la de Tenzuela. 

No debemos perdernos las fantásticas
vistas desde la iglesia de La Cuesta, des -
de donde podremos divisar una gran
extensión de la meseta castellana y de la
sierra. Sin olvidarnos de la buena gastro-
nomía que nos ofrece la zona. 

Pedraza y alrededores
Una experiencia medieval

entre grandes parajes
naturales

En la Comarca de Villa y Tierra de Pe -
draza podemos contemplar mucha histo-
ria en sus piedras y grandes parajes en el
piedemonte de la Sierra de Guadarrama.   

Si a las áreas de esparcimiento, como el
Chorro de Navafría, y las calles de Pe -

draza, una de las villas medievales mejor
conservadas de España, les sumamos
los pueblos del entorno y el exquisito cor-
dero de la tierra, tendremos la oportuni-
dad de gozar de un paraíso rural cinco
estrellas que nunca olvidarás.  

Paseo por el río San Juan
Un gran entorno para
disfrutar de un gran

ambiente rural
Desde el acebal más antiguo del sur de
Europa, en la falda norte de Somosierra,
pasando por la Cueva de los Enebralejos
en Prádena, con sus bellas galerías llenas
de estalactitas y estalagmitas, recorremos
paralelamente por el río San Juan, por las
localidades de Castroserna de Ar riba y de
Abajo, hasta llegar al castillo de Castilnovo
(actualmente cerrado), fortaleza cuyo ori-
gen no está claro y que la tradición se lo
atribuye al califa Abderramán I. A este
maravilloso entorno rural y natural solo
hay que añadirle una buena caldereta,
complemento ideal para irnos de esta ruta
con un buen sabor de boca y una visita al
municipio de San Pedro de Gaíllos.

Somosierra y alrededores
Grandes sorpresas

naturales al este de la
provincia de Segovia

Como en el Plan 5, iniciamos nuestra es -
 tancia por el Plan de Somosierra en Prá -
dena, pero en este caso, recorriendo la
falda hasta Santo Tomé del Puerto. Her -
mosos parajes de enebros o acebos que
han visto nacer al río Duratón. En el naci-
miento de este río se puede disfrutar de
una bonita cascada, sobre todo en época
de lluvias. Es una zona que nos ofrece,
ante todo, la posibilidad de disfrutar de un
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entorno natural, de realizar buen senderis-
mo, de relajarse con paseos llenos de un
gran ambiente rural como Casla, Sigue -
ruelo, Siguero o Prádena y donde no pue-
des dejar de visitar la Cueva de los
Enebralejos.

Para dar gusto a nuestros paladares, tene-
mos grandes opciones gastronómicas,
como Prádena o Santo Tomé del Puerto.
Una vez lleno el estómago, o quizás mejor
antes para algunos, podemos visitar la
sierra desde el cielo realizando vuelo sin
motor. 

Pueblos
rojos y negros

Nos trasladamos a
otro mundo de color

La villa de Riaza da comienzo a una
espectacular estancia rural a los pies del
Puerto de La Quesera. Una mezcla de en -
tor nos naturales y de pueblos de arquitec-
tura roja y negra que ofrecen al viajero una
experiencia multicolor, como podrá com-
probarse al visitar localidades como
Madriguera o Villacorta, construidos con
piedra rojiza, o El Muyo, edificado con
pizarra. 

El Hayedo de La Pedrosa, reserva natural
con sus casi 2.000 hayas, junto a las

magníficas alternativas de ocio que ofre-
ce la zona, como practicar deporte en La
Pinilla, excursiones de senderismo o a
caballo, así como pasear por las calles de
Riaza, hacen de esta ruta en una gran
oferta de turismo rural. 

Sierra de Ayllon

Gran entorno rural
y paisajístico

La sierra de Ayllón nos ofrece grandes
opciones para realizar un turismo rural
lleno de encanto. Desde el nacimiento del
río Aguisejo a los pies de Grado del Pico,
población que linda con las provincias de

Soria y Guadalajara, a pequeños pueblos
con aroma medieval como Santibáñez de
Ayllón, hasta llegar a la propia villa que da
nombre a esta serranía, Ayllón, aquella
que vio pasar por sus calles a un gran
número de reyes. Mucha historia y arte en
un entorno tranquilo y relajante que no
debes perderte. 

Hoces de Riaza
Mucho mas que

un parque natural
Esta ruta rural envuelve al Parque Natural
de las Hoces del río Riaza, un magnífico
recorrido entre espectaculares paisajes
que nos prometen grandes sorpresas.
Para los amantes de la naturaleza este
Parque alberga dos Refugios de
Rapaces, el ave predominante de esta
zona es el buitre leonado.  

En el mismo Parque podremos apreciar la
ermita del Casuar, declarada Bien de
Interés Cultural, arte romano entre gran-
des rocas, árboles y buitres. Pequeños
pueblos con gran patrimonio rural rodean
a e este Parque Natural como  Moral de
Hornuez con su ermita de Hornuez, muy
querida por los lugareños, o la villa
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medieval de Maderuelo, situada sobre
una colina y parcialmente amurallada con
el embalse de Linares a sus pies

Fuentidueña y comarca
de Valtiendas

Mezcla de patrimonio,
naturaleza y buen vino

El río Duratón será el encargado de guiar-
nos por esta ruta rural ya que sus aguas
bañan gran parte de la Comunidad de
Villa y Tierra de Fuentidueña en la que se
encuentra la Comarca de Valtiendas,
famosa por sus vinos y por su carne de
cordero lechal, de gran calidad.  

El río ofrece al visitante diferentes opcio-
nes como excursiones en diferentes
embarcaciones en la zona donde mueren
las grandes paredes de roca caliza que
caracterizan a las Hoces del Duratón,
desde San Miguel de Bernuy hasta el
embalse de Las Vencías, rutas de sende-
rismo por sus orillas o la pesca. 

Pequeños pueblos con gran interés rural
y monumental nos acompañan comple-
tando el gran abanico de posibilidades
que nos ofrece la zona. Entre ellos se
encuentra Sacramenia y su Monasterio
de Santa María la Real, también La Villa
de Fuentidueña, población que da nom-
bre a la Comunidad y que alberga mucha

ESPECIAL SEGOVIA



historia, como deja entrever la muralla
que aún la rodea. 

Hoces del Duraton

Que bonito parque natural
En el centro de la provincia de Segovia
localizamos el maravilloso entorno natu-
ral del Parque Natural de las Hoces del río
Duratón. Los grandes paredones que
envuelven al río, su diversidad animal y
vegetal lo han convertido en un gran
paraíso natural y rural. Dentro del Parque

podremos disfrutar de monumentos de
gran interés como la Ermita de San Fru -
tos o las ruinas del monasterio de Nues -
tra Señora de la Hoz, más conocido co -
mo el Convento de la Hoz. 

A este plan hay que sumarle el gran
entorno de los municipios de la Comu -
nidad de la Villa y Tierra de Sepúlveda, en
especial la villa que le da nombre que con
sus murallas, callejas empedradas, bla-
sones, iglesias y buena gastronomía pro-
porcionan al viajero una excelente opor-

tunidad de realizar y disfrutar de una ruta
rural de calidad.   

Villa de Cuellar
Mucho arte entre pinares

al norte de Segovia
En el norte de la provincia de Segovia,
enclavada en plena Tierra de Pinares, lo -
ca lizamos a la villa de Cuéllar. En su par -
te más alta se sitúa su grandioso castillo
que fue declarado, junto a las murallas,
Monumento Artístico Nacional en 1931.  
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Cuéllar también puede presumir de una
gran colección de iglesias románicas co -
mo la de El Salvador o San Martín, con -
ventos como el de San Basilio, u otros
elementos arquitectónicos como arcos o
palacios. Una gran colección de patrimo-
nio histórico-artístico que no se olvida de
sus tradiciones como los son, por ejem-
plo, sus encierros, los más antiguos de
España. También merece una visita su
entorno rural así como el Santuario de El
Henar, perteneciente a la villa.

Entre Pinares
Tierra entre pinares a la
altura de las tradiciones

Localizada en el centro de la provincia, en
la ruta Tierra de Pinares, nos ofrece una
gran variedad de espacios naturales y ru -
rales en donde el cuidado y mantenimien-
to de las tradiciones y la cultura popular
es una de las premisas más importantes
de las personas que viven en estas tie-
rras.  

Fue aquí, en la localidad de Aguilafuente,
en donde en 1472 se imprimió el primer
libro de España, El Sinodal de Aguila
 fuen te, acontecimiento histórico que se
recuerda con una celebración anual.
Otros municipios como Carbonero el
Mayor o Fuentepelayo también nos invi-
tan a disfrutar de sus fiestas y de una deli-
ciosa gastronomía. Ofertas, todas ellas,
que animan a conocer el lugar. 

La Campiña Segoviana
Historia y arte al norte

de Segovia capital
En el noroeste de la provincia de Segovia,
sumergidos en la meseta castellana, se
encuentra la denominada campiña Sego -
viana cuyo centro geográfico es Santa
María la Real de Nieva. Aquí nos esperan

grandes sorpresas patrimoniales como lo
son el Palacio del Cardenal Espinosa, her-
moso edificio castellano enclavado en la
plaza de Martín Muñoz de las Posadas, o
la iglesia de Santa María la Real de Nieva,
que alberga un magnífico claustro. 

El arte del Paleolítico Inferior reflejado en
los petroglifos de Domingo García y el a -
sentamiento castreño del Cerro del Cas -
tillo en Bernardos nos cuentan que este
lu gar tuvo vida hace miles de a ños. Y aún
nos queda visitar la villa de Co ca, en
donde nos espera su majestuoso castillo.

De altos Vuelos

Conoce Segovia
desde las alturas

La zona suroeste de la provincia de
Segovia ofrece la posibilidad de realizar
vuelos sin motor o paramotor. Para los
amantes de las grandes emociones, para
todos aquellos que deseen experimentar
una gran aventura o realizar una ruta
aérea os proponemos esta alternativa con
la que podréis realizar un viaje turístico
por el aire, pero también aprender a pilo-
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tar. Estas son algunas de las aventuras
que te esperan en esta ruta muy cerca-
na a la capital segoviana. 

Ocio, Naturaleza y arte
Turismo activo en un
gran entorno natural

En esta ruta el viajero podrá empapar-
se de un gran ambiente natural muy
típico de esta zona de la Sierra de
Guadarrama, ya sea paseando entre
los bosques de pi no silvestre o cami-
nando entre los verdes prados que son
pasto para el ganado. 

Relax combinado con ocio y turismo
ac ti vo que te ofrece Los Ángeles de
San Ra  fael, así como un gran patrimo-
nio histórico/artístico con joyas monu-
mentales co mo lo es la iglesia de San
Sebastián en Vi llacastín, la iglesia
parroquial o la ermita del Santo Cristo
del Caloco en El Es pinar o la de San
Antonio del Cerro en Na vas de San
Antonio. Entre las paredes de granito
que construyen en estos pueblos tam -
bién se respira un gran ambiente rural n
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La Faisanera Golf

LA FAISANERA GOLF SEGOVIA se en -
cuentra situado en la “Quinta Real de

Quitapesares” (término municipal de Pa -
lazuelos de Eresma) en un marco territo-
rial excepcional, rodeado de un entorno
cultural, artístico y gastronómico de ex -
 celencia, y situado en uno de los centros
neurálgicos de la provincia de Segovia.
Se encuentra muy próximo a la autopista
de Madrid (AP-61) y a la autovía con Va -
lladolid (A-601), y a apenas 5 minutos de
la estación AVE.

En el km. 7 de la carretera CL-601 que
une la ciudad de Segovia, Patrimonio de
la Humanidad, y la monumental San
Ildefonso-La Granja, se encuentra el es -
pectacular y competitivo Campo cuyo di -
seño es responsabilidad del insigne juga-
dor español José María Olazábal y del
renombrado arquitecto José Luis Bas -
tarreche.

LA FAISANERA GOLF SEGOVIA tiene
co mo principal destinatario al jugador
amateur pero, por su diseño y por la cali-
dad de su construcción, se ha constitui-
do como un excelente Campo capaz de
albergar también grandes competiciones
nacionales e internacionales; logrando a -

sí que tanto los jugadores que se inician
en este deporte, como aquéllos que son
más experimentados, puedan alcanzar
en él la satisfacción que buscan a la hora
de practicar este bello deporte.

Construido conforme los parámetros y
recomendaciones de la USGA, tanto en
su ejecución como en su posterior man-

tenimiento se da cumplimiento a las más
exigentes medidas protectoras del me -
dio ambiente, bajo un estricto programa
de Vigilancia Ambiental, con especial
cui dado de los protegidos ulmus-laevis
(olmos blancos) existentes en la finca, y
mediante un selectiva plantación de
especies arbóreas y arbustivas propias
de la zona n

Excepcional diseño de José María Olazábal



EL CAMPO

LA FAISANERA GOLF SEGOVIA  se encuentra situado en la
“Quin ta Real de Quitapesares” (término municipal de Pa -

lazuelos de Eresma) en un marco territorial excepcional, rodeado
de un entorno cultural, artístico y gastronómico de excelencia, y
situado en uno de los centros neurálgicos de la provincia de
Segovia. Se encuentra muy próximo a la autopista de Madrid (AP-
61) y a la autovía con Valladolid (A-601), y a apenas 5 minutos de
la estación AVE. 

En el km. 7 de la carretera CL-601 que une la ciudad de Segovia,
Patrimonio de la Humanidad, y la monumental San Ildefonso-La
Granja, se encuentra el espectacular y competitivo Campo cuyo
diseño es responsabilidad del insigne jugador español José María
Olazábal y del renombrado arquitecto José Luis Bastarreche.

LA FAISANERA GOLF SEGOVIA tiene como principal destinatario
al jugador amateur pero, por su diseño y por la calidad de su cons-
trucción, se ha constituido como un excelente Campo capaz de
albergar también grandes competiciones nacionales e internacio-
nales de profesionales; logrando así que tanto los jugadores que
se inician en este deporte, como aquéllos que son más experimen-
tados, puedan alcanzar en él la satisfacción que buscan a la hora
de practicar este bello deporte.

Construido conforme los parámetros y recomendaciones de la
USGA, tanto en su ejecución como en su posterior mantenimiento
se da cumplimiento a las más exigentes medidas protectoras del
medio ambiente, bajo un estricto programa de Vigilancia
Ambiental. Después de 8 años y medio abierto cabe resaltar el
importante número de Campeonatos de España de diversas cate-
gorías que se han celebrado hasta ahora, así como un
Campeonato de España de Profesionales de la APG Femenina.

Respecto al mantenimiento del campo cabe destacar a la empresa
ILUNION, cuya labor es de vital importancia para satisfacer la exi-
gente demanda de los socios y de los jugadores externos que
habitualmente acuden a las instalaciones n

Ctra. CL-601 Segovia a San Ildefonso, km. 7
40194 - Palazuelos de Eresma (Segovia)

921 474 212 • 691 226 307
gonzagolf@lafaisaneragolf.es

www.lafaisaneragolf.es
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Club de Golf El Espinar

En El Espinar, municipio perteneciente
a la provincia de Segovia, Castilla y

León, se ubican 3 campos de golf dispo-
nibles para los amantes del deporte y
per tenecientes al Club de Golf El Espinar;
se trata de un espacio rústico y llano.
Destaca por haber sido el pionero en ser
registrado y confirmado como organismo
autorizado para la práctica de este depor-
te.

Este complejo es reconocido mundial-
mente por ser organizador del singular
torneo “A Legua y Media”, competición
que se disputa a través y sobre un único
hoyo a una distancia de recorrido que
superaba los 6500 metros.

La particularidad de este campo son sus
greenes de mosquetas y sus calles rústi-
cas que han sido segadas, trabajadas y
mantenidas para su buen estado pero sin
riego artificial, por lo que hablamos de un
campo ecológico en su totalidad.

Además, tienen un recorrido llano y de
pocos obstáculos que permiten el fácil
acceso a jugadores de cualquier tipo.
Pero a su vez hay una variedad de bun-
kers y de zonas de agua ya marcadas con
estacas rojas.

El club de Golf El Espinar es un par 72
que cuenta con 9 hoyos además de va -
rias salidas dobles. El lugar tiene una lon-
gitud de 6.167 m para las barras amarillas
y 5.222 para las barras rojas, también
cuenta con un S.S.C. de 72 y con un
Slope de 127 n
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Club de Golf Villa de Cuéllar

Campo de Golf de 9 Hoyos Largos con
Doble Salida. Disfruta de un entorno

natural único, recorrido por el arroyo Cer -
quilla y una majestuosa chopera en un
mar de pinares.

Situado en la provincia de Segovia (Es -
paña), en la submeseta norte de la co -
munidad de Castilla y León, se encuentra
el Club de Golf Villa de Cuéllar. 

Muy cerca del municipio de Cuéllar, en
tor no a dos kilómetros en dirección a
Can  talejo, se encuentra “La Vega” una
ex tensa pradera, antigua zona de pastos,

donde en la actualidad se encuentra el
campo de golf Villa de Cuéllar, en una
extensión de 25 hectáreas.

Un bello campo de 9 hoyos con doble
recorrido, donde se puede jugar al golf
utilizando casi todos los palos de la bol -
sa. Respetuoso con el medio ambiente,
tiene la mayoría de las calles de hierba
autóctona y están diseñadas sobre una
pradera en la que se han respetado las
leves ondulaciones del terreno así como
los cauces existentes. Es un campo llano
circunvalado por la derecha por un río y
con una gran arboleda.

Allí, junto a El Espadañal, al lado de pina-
res, choperas, del humedal y delimitado
por el arroyo Cerquilla, se pueden reco-
rren sus nueve hoyos de doble salida, en
el que es considerado uno de los mejores
campos de Castilla y León.

Datos Técnicos

Campo de 9 hoyos
con doble salida:

• Barras Amarillas: Valor Campo: 70.5
Valor Slope: 126  Par: 72
• Barras Rojas: Valor Campo: 73.5
Valor Slope: 134  Par: 72
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Club de Golf Valdenara de Bercial

El campo, diseñado por Espinosa Golf
Design y construido por GARDEN and

GOLF está ubicado en una parte del
prado de la Valdenarra, junto al pueblo de
Bercial, en la provincia de Segovia
(España).

Es un campo rústico de 9 hoyos largos,
par 70, con tres pares 3 ciertamente difí-
ciles, dos de ellos con agua lateral y dos
pares 5, el más largo de 511 metros que
son un verdadero reto en cuanto a distan-
cia y técnica. Tiene además un "hoyo 10"
que se utiliza básicamente para la escue-
la, con un pequeño lago entre el tee y el
green y con una distancia próxima a los
100 metros.

Los greenes son de hierba (agrostis), muy
movidos. Dependiendo de la climatología
las calles pueden llegar a mantener la
hierba del prado verde durante todo el
año.

Se ha construido una depuradora de
agua que rellena dos lagos, uno natural y
otro construido para el riego de los gree-
nes. Los dos lagos entran en juego, estra-
tégicamente ubicados. Además tiene dos
pequeños lagos que tienen agua casi
todo el año y que dificultan la llegada a
green en dos pares tres n



Bodegas Navaltallar un referente
en el mundo del vino en Segovia

Bodegas Navaltallar nace en 2003 fruto del

interés de Romualdo Maldo nado y su familia

por recuperar la tradición vitivinícola en el munici-

pio de Na valilla provincia de Segovia, donde

según las crónicas de Castilla el Rey Alfonso VII,

impulsor de la Comunidad de Villa y Tierra de

Sepulveda, mandaba a buscar vino en los albores

del siglo XII. La primera vendimia, muy escasa en

cantidad, pero de gran calidad se produjo en

2005 y la primera botella de la marca Navaltallar

se venderá a finales de 2007. Desde entonces se

han conseguido recuperar 8 Ha de viñedo de las

más de 300 que existían en el término y la pro-

ducción ha ido creciendo hasta alcanzar los

36.000 kg al año, todos ellos de la variedad tem-

pranillo.

En el año 2009 finaliza la construcción de la

nueva bodega, con capacidad para producir

hasta 300.000 litros anuales de vino y se solicita

oficialmente la ampliación de la D.O.P Valtiendas

para cubrir la margen iz quierda del río Duratón

hasta el término de Navalilla.Dicho ampliación no

se producirá oficialmente hasta junio de 2011

aunque des de inicios de dicho año Navaltallar ya

vi no participando en todos los eventos de pro -

moción y expansión de la marca Valtiendas.

Consideramos este hito como uno de los más

relevantes acontecidos en el pequeño municipio

de Navalilla en términos de desarrollo económico

y esperamos que jóvenes viticultores y bodegue-

ros se animen en un futuro no muy lejano a seguir

nuestros paso.

El año 2011 fue el de la mayoría de edad para la

bodega. Su Roble 16 2007 fue re conocido como

el mejor vino tinto segoviano según la Guía de

Vinos de mundo de Castilla y León y la Guía

Repsol le o torgó 91 puntos, algo reservado para

los grandes vinos. En comparación con el año

2008 la cifra de ventas se multiplicó por ocho al

acceder a distribución profesionalizada en

Segovia, Galicia e Islas Canarias. En 2011

Navaltallar se inscribe en la marca "Alimentos de

Segovia".

Ya en 2012 se inicia la exportación de forma regu-

lar a Suecia y Suiza, contando además con distri-

bución en Alemania. Importadores de China,

Filipinas y Nepal han probado nuestros vinos y ya

se han iniciado pequeñas expediciones comer-

ciales. Los años 2013 y 2014 fueron de consoli-

dación de la bodega con un foco muy intenso en

la provincia de Segovia, al acceder a la distribu-

ción provincial a través de uno de los principales

operadores provinciales, pero también con un

sinfín de ferias locales, catas y participación en

eventos relacionados con el mundo del vino.

Cabe destacar a este respecto la creación por

parte de bodegas Naval ta llar junto con turismo

de Sepúlveda de la Feria del vino segoviano. Este

año cumplirá su V edición con presencia del 80%

de las bodegas segovianas.

En 2015 Navaltallar continúa con su ex pansión

comercial desarrollando una se gunda marca para

el Corte Inglés e incorporándose a la marca

Saborea Segovia. La presencia en ferias y even-

tos locales y nacionales se hace más intensa si

cabe y por el lado de la protección de la viticultu-

ra local se da cabida dentro de la bodega a tres

productores locales que de este modo encuen-

tran una forma de rentabilizar su trabajo y así evi-

tan tener que arrancar sus viñedos.

Ya en 2016 se le da a nuestro Crianza 2012 y pre-

mio de gran reconocimiento internacional como

el Bacus de plata concedido por la asociación

nacional de sumilleres españoles. En lo institucio-

nal Alejandro Costa director comercial de la

bodega, se convierte en el presidente de la DOP

Valtiendas dándole a esta un nuevo impulso.

Actualmente la bodega está comercializando

algo más de 40.000 botellas frente a las 2000 del

año 2007. Distribuye sus productos a través de

su página web en todo el territorio nacional, pero

de forma más intensa en Madrid, Segovia,

Coruña, Costa del Sol y Valencia además de ex -

po rtar de forma recurrente a EEUU, Alemania y

Francia. Las colaboraciones con la Diputación de

Segovia y otras organizaciones de ámbito local

son frecuentes y fructíferas. La última ha sido la

producción del vino conmemorativo del 15 ani-

versario de la Asociación el Sinodal de

Aguilafuente. Este vino también estuvo presente

en la Edades del Hombre del Cuellar a lo largo del

año 2017.

En el año 2017 la bodega comienza a producir

vinos para otros operadores y viticultores lo que

se traduce en un incremento tanto de las ventas

como del volumen de producción. En este año se

registra una entrada en bodega de 70.000 kg de

uva, más del doble de lo elaborado en el año pre-

cedente y record histórico a día de hoy.

2018 ha sido un año de continuidad donde los

objetivos de crecimiento sano en lo empresarial y

de difusión de la cultura del vino se mantiene

intacto pero redoblado en ilusión. Actualmente

Navaltallar comercializa tres vinos: 

Joven 2018: Color Rojo Picota con tonos violáce-

os. Capa media- alta. En Nariz: Fruto negro con

notas lácteas y recuerdos a violetas y regalices.

Entrada en boca fresca pero intensa con acidez

muy equilibrada. Postgusto largo con muchos

recuerdos a regaliz y mora

Roble 2016: Color rojo picota de capa alta con

ribetes granate.  Alta Intensidad Aromática con

presencia de vainilla, tofe y bollería en nariz. En

Boca es Aterciopelado y sin aristas, con recuer-

dos a aromas primarios a la entrada. Postgusto

largo muy marcado en vainillas

Crianza 2015: Color rojo de capa muy intensa

con ribetes granates. Altísima Intensidad en nariz

con gran complejidad aromática. Destacan los

torrefactos, pero también las notas de fruta de

roja y de hueso. Vino de gran estructura en boca,

sin aristas y aterciopelado. Postgusto largo con

recuerdos a cafés torrefactos y balsámicos 
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Ángeles de San Rafael Golf

Un club de golf único,
es culpido en el milenario

gra nito de la sierra de
Gua darrama, lo que le

otorga una personalidad
irrepetible

Ángeles de San Rafael Golf inaugura-
do en Mayo del 2010, está ubicado

en un entorno natural único en plena
Sierra de Guadarrama. Es un entretenido
y variado par 71 de 6.328 metros de lon-
gitud con un impactante diseño caracte-
rizado por su integración en el entorno
natural. Un espectacular encinar salpica-
do de imponentes rocas es atravesado
por la profunda herida del barranco del
río Moros.

Blake Stirling y Marco Martín han logrado
un campo divertido y exigente en preci-
sión, ambas cualidades deseables en
golf, sin olvidar algún toque de aleatorie-
dad como se manifiesta con los dos bun-
kers de calle del hoyo 2 (Penal design), en
homenaje a los cientos de “bunkers injus-
tos” que protegen los recorridos de golf
en Escocia.

El campo ofrece múltiples opciones de
juego, con gran variedad en las orienta-
ciones de los hoyos y su dominio visual.
Su longitud y exigente diseño lo acreditan
para la celebración de competiciones de
nivel internacional n
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Club de Golf Las Llanas

Casa Club
Nuestra casa club, situada en la parte
más alta del campo de golf, ofrece distin-
tos servicios para nuestros socios y visi-
tantes.

El edificio de dos plantas se encuentra
construido en armonía con el entorno,
con un claro estilo castellano, a la par que
el resto de edificaciones de Grajera.

En la planta superior destacan los
amplios ventanales con vistas sobre todo
el campo que permiten contemplar el
entorno. En esta planta se ubican la

recepción, tienda, servicio de bar, zona
de descanso y televisión, así como una
amplia terraza con vistas al campo y a la
cancha de prácticas, dónde compartir
buenos momentos y días soleados tras
una buena partida de golf.

En la planta inferior, se disponen de servi-
cios, vestuarios, taquillas, guarda carros
y alquiler de carros y buggies.

Hoyos 1-9
Actualmente el campo presenta 9 hoyos
largos con par 35, relieve llano, calles
anchas y greenes amplios. Con dos pares

3, un par 5 y media docena de pares 4, el
campo ofrece un atractivo recorrido, con
casi 3.000 metros de longitud.

Próximamente: Hoyos 1-18
El Club de Golf Las Llanás se complace
en anunciar que se ha aprobado por par -
te de la asamblea de socios la ampliación
a 18 hoyos.

Les presentamos los planos de la futura
ampliación, así como la tarjeta del futuro
recorrido, y les recordamos que si está
interesado en ser socio del Club de Golf
Las Llanás éste es el momento n
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ENTRENADOR PERSONAL

Bienveni@s a nuestro artículo
de Entrenador Personal!

El tren inferior es una

parte vital en nuestro

swing de golf

De camino hacia el impacto a
través de la bola se produce
una fuerza centrífuga en nuestro
tren inferior que nos proporcio-
nará la distancia adecuada para
cada golpe.

Tener una buena movilidad,fle-
xibilidad y tono muscular alar-
gará la vida de estas cadenas
articulares.

Hoy nos centramos en como
mejorar estas cualidades en la
zona de la cadera (articulación
coxo-femoral).

Y lo haremos de la mano de
ADRI ARNAUS (jugador del Eu -
ro pean Tour ).

ADRI os mostrará unos ejerci-
cios con los que trabajamos
para el mantenimiento y mejora
física de dicha estructura.
Comenzamos!!!

Material necesario:
• Colchoneta
• Banda elástica

Fotos 1 y 2
Refuerza tus caderas y gluteos
con este ejercicio.
Repite entre 20-40 veces cada
pierna!

1 2

3 4

5 6

Refuerza y mejora
la movilidad de
tu tren inferior

con Adri Arnaus
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Xavi Maynou
Responsable

Gym y Fitness SJPC
Preparador Físico Golf C.Cuyàs
Preparador Físico Adri Arnaus
Certificado TPI i TPI Junior 2 i 3

Entrenador Personal
Quiromassatgista

xavimaynoumascar@yahoo.es
@xavi_maynou

Tel. 609 888 161

Fotos 3 y 4
Flexión-Extensión de cadera:
Ayúdate de la mano extra para ganar re -
corrido de la pierna sujeta.
Haz 20 repeticiones por pierna!

Fotos 5 y 6
Adducción-Abducción de cadera:
Abre hasta donde puedas intentando
mantener el resto del cuerpo estático.
Repite 20 veces cada pierna

Fotos 7 y 8
Moviliza tus caderas como ADRI mientras
diriges el pié hacia la mano contraria.
Alterna cada pie 20 repeticiones!

Fotos 9 y 10
Realiza los mismos movimientos en la
posición prono (boca abajo)

Es importante que incluyas estos ejerci-
cios un mínimo de 2 veces por semana.

Lo agradecerás!

ADRI y un servidor os deseamos un Buen
Año Nuevo 2019 lleno preparación física,
salud y éxitos!! n

Modelo:
Adri Arnaus (Jugador del European Tour)
@AdriArnaus

10

8 9

7
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ACTUALIDAD

La RFEG promueve una plataforma
www.rfegolfclubvip.es en la que pone

a disposición de los todos los federados
descuentos exclusivos en diversos pro-
ductos de diferentes sectores: viajes, res-
taurantes, hoteles, ocio, etc. 

Con esta iniciativa, la RFEG ofrece una
serie de servicios añadidos que comple-
mentan la actividad deportiva de todos
los poseedores de la licencia federativa.
Los descuentos, que pueden alcanzar
una cuantía de 500 euros en función de
uso, se pueden encontrar más fácilmente
gracias al sistema de geolocalización, lo
que facilita la búsqueda de los mismos
por ciudad o ámbito (hostelería, restaura-
ción, ocio…). Las ofertas, en forma de
cupones de descuento, se actualizan dia-
riamente.

Acceso a través de la
aplicación móvil de la RFEG

Los usuarios que estén dados de alta en
la aplicación móvil de la RFEG pueden
consultar los descuentos Vip a través de
la misma, sin necesidad de imprimir cu -
pones. De esta forma, la RFEG persigue
facilitar el acceso a los descuentos de la
manera más rápida y sencilla posible. 

Asimismo, se puede acceder directamen-
te a los descuentos a través del portal
web www.rfegolfclubvip.es o, pinchando
en el banner correspondiente situado en
la home, a través de la web de la RFEG.

La plataforma técnica de Colectivos Vip,
a través de la cual se ofrecen los des-
cuentos de la RFEG, permite la búsqueda
de promociones y ofertas por palabras
clave y emplazamiento geográfico. 

Iniciativa que se suma al
Club de Patrocinadores

de la RFEG

Cabe recordar que este organismo fede-
rativo ha promovido en los últimos años
el Club de Patrocinadores de la RFEG,
que aglutina una serie de acuerdos para
que los golfistas españoles disfruten de
unos beneficios que complementen su
actividad puramente deportiva en dife-
rentes sectores empresariales. Encabe -
zado por REALE SEGUROS, el Club de
Patrocinadores de la RFEG está integra-
do también por Avis, Mahou, Halcón
Viajes. Solán de Cabras, LaLiga4Sports y
Movistar+.

¿DE QUÉ TIPO DE VENTAJAS
SE PUEDE DISFRUTAR?

• Cupones descuento: se pueden canjear
en los principales establecimientos del
país. Imprima el cupón y preséntelo en la
tienda. 

• Compras online: haga sus compras con
descuento en las principales tiendas onli-
ne, sin moverse de su casa. 

• Su Cuenta Vip: además de descuentos,
acumulará euros en su Cuenta Vip, que
más tarde podrá canjear por dinero real
en su cuenta corriente. 

¿CÓMO FUNCIONA?

Es muy fácil. Sólo tiene que registrarse
gratis en www.rfegolfclubvip.es e inme-
diatamente accederá a las ofertas, cupo-
nes y descuentos ¡Sólo le llevará 1 minu-
to! n

Club Vip, descuentos exclusivos
para los federados






