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El escenario: un día típico en el primer hoyo de un campo de golf. Mi compañero coge un palo, se coloca frente a la bola, realiza un

par de ensayos de práctica, se alinea y procede a golpear la bola directamente hacia los árboles. No es un buen comienzo. Le pre-

gunto si es lo mejor que puede hacer, a lo cual me responde “es que tardo un par de hoyos en entrar en calor”... 

Generalmente la mayoría de los golfistas buscan la manera de mejorar su juego, y muy frecuentemente olvidan que lo que hacen antes

de jugar tiene un gran impacto en cómo se juega. 

Es por esto, que debemos preparar nuestro cuerpo para las acciones que vamos a realizar. El golf es un juego de precisión, ritmo y agi-

lidad. Estas son características que no pueden ser “encendidas” en el momento exacto en que se necesitan sino que deben ser entre-

nadas y para ponerlas en acción durante el juego se debe calentar previamente �
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CAMPO DEL MES

golf cerca de Barcelona

Se extiende en la falda del Castillo de
Vilalba, un magnífico lugar atravesa-

do por la Riera de Vallfornès, en la salida
número 12 de la autopista A-7, en el
municipio de La Roca del Vallès.

El diseño del Golf La Roca respeta y
potencia los elementos naturales existen-
tes en la zona (árboles, torrentes, márge-
nes), creando un agradable recorrido de
suave topografía, asequible para jugado-
res no experimentados y muy interesante
para los experimentados.

Además cuentan con un esmerado servi-
cio de organización de torneos y eventos
para empresas.

Un recorrido
para todos los niveles
Recorrido agradable para todos los nive-
les de jugador, pero a la vez transforma-
ble en duro test para profesionales al uti-
lizar las barras de alta competición. El
campo tiene un diseño variado de par 71
y más de 6.000 metros de longitud.

El agua es uno de los elementos presen-
tes en el diseño y el paisaje de La Roca
Golf.

Amplios greens y suavemente ondulados,
rápidos pero amables, son el objetivo a
conseguir por los jugadores, siempre te-

niendo, buena cuenta, los amenazadores
bunkers que existen en todo el recorrido.
Golf La Roca se presenta como un cam-
po natural y agradable para el paseo y el
juego, manteniendo a la vez como un reto
importante para los jugadores que bus-
can un buen resultado.

Golf La Roca es un complejo deportivo formado por un campo de golf de 18
hoyos par 71, tres hoyos cortos de entrenamiento, y un conjunto de prácticas
con driving range, zona de approach, putting green y escuela de golf
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La nueva Casa Club
La nueva Casa Club abrió sus puertas en
2015 pensada y diseñada para una máxi-
ma funcionalidad y comodidad de sus
clientes con unas zonas amplias de apar-
camiento en las inmediaciones de la en-
trada a la misma. Cuenta con los servi-
cios más modernos en todas sus instala-
ciones: amplia recepción, Pro-Shop, Sala

Social, vestuarios con taquillas de día y
de alquiler, custodia de Palos y Bar-
Restaurante con terraza y Chill-Out con
excelentes vistas en un entorno natural.

Zona de prácticas
y Academia de Golf
El campo de prácticas de golf La Roca
ofrece los servicios de aprendizaje y

calentamiento de gran nivel. Además, en
la escuela encontraremos un nivel de en-
señanza exclusivo al alcance de todos de
las manos de e-Project Golf Academy.

La zona de prácticas tiene
los siguientes servicios:
� Drive Range
� 2 Putting green y zona de chipping

con 1500 m 2 de superficie
� Zona de approach
� Zona de recorrido de iniciación

de 3 Hoyos (Par 3), con diferentes
alternativas de golpes

Vilalba Restaurante para
antes y después de jugar
Con sus inicios en un pequeño restauran-
te en Cardedeu hace 10 años, Elisabeth i
Albert, vuelven para seguir ofreciendo su
cocina, esta vez en un marco incompara-
ble, rodeados de naturaleza y donde se
respira tranquilidad. 

Las instalaciones disponen de un Bar-
Restaurante que les ofrece servicio de
cafetería y una gran variedad de snacks,
bocadillos fríos y calientes, platos combi-
nados y un excelente y variado menú dia-
rio a un precio muy competitivo. 

Relájate, desconecta
y disfruta de una gran
estancia en Golf La Roca

Servicios
� Academia de golf

� Sala de Fitness

� Parking para todos los visitantes

Casa Club con los
siguientes servicios:
� Vilalba Restaurante

� Tienda Pro-shop Mundo Golf

� Vestuarios con taquillas

� Acceso Minusválidos

� Alquiler de taquillas de palos

GOLF LA ROCA
Ctra. de La Roca en Cardedeu Km.4,5
08430 La Roca del Vallés (Barcelona)

Tel. 938 444 886
info@golflaroca.com

www.golflaroca.com

HORARIOS DE CLUB
Apertura desde las 8:00 de la mañana

(7 días a la semana)
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El último fin de semana de febrero el
Metropolitan Golf de Rubí acogió una

nueva jornada del Circuito Catalunya
Cup. El sábado sopló un poco el viento
aunque no afectó mucho al juego mien-
tras que el domingo el día fue muy agra-
dable. El clima y el buen juego permitie-
ron a Álvaro Mª Guerrero clavar la bande-
ra cordobesa en lo alto de la clasificación.
El triunfo, que tenía muchos aspirantes
por las escasas diferencias existentes
entre los jugadores mejores clasificados
después de los primeros nueve hoyos, se
decantó claramente del lado de Guerrero
que hizo 3 eagles, 6 birdies, 7 pares y 3
bogeys para alzarse con la victoria.

Por detrás de él, Jose Mª Blasi a 3 puntos
y un dueto formado por Xavi Maynou y
Raúl Bicardí se quedaron a 4 puntos del
vencedor.

En la categoría hándicap inferior, el ven-
cedor fue José Mª Blasi Tico con 37 pun-

tos mientras que el medio inferior fue
para Xavi Maynou Mascaró con 38 pun-
tos ambos estuvieron inspirados y consi-
guieron golpes claves durante el recorri-
do que les dieron los puntos para adjudi-
carse la victoria.

En hándicap medio superior Abel Bicardí
se llevó la gloria al conseguir 37 puntos
seguidos a un solo punto por el trío for-
mado por Manel Mohedano Habas,
Manel Mohedano Sanchez y Carlos Vilella
Guerrero.

Espectacular empate a 39 puntos en el
primer lugar del hándicap superior entre

Remigi Dalmau Gilmau Gil y Pere López
Cacharro que superaron en 5 puntos a
sus perseguidores.

Mª Teresa Colomer Mur desplegó buenos
golpes consiguiendo 38 puntos que le
valieron para conseguir el triunfo en la
categoría femenina mientras que Marta
Batlle Beltran con 36 y Pepita Pont Sarri
con 34 fueron segunda y tercera respec-
tivamente �

En lo referente a los
premios a los 18 hoyos,
los ganadores fueron:

Álvaro Mª Guerrero pone el acento
cordobés en Metropolitan Golf

Álvaro Mª Guerrero Pérez-Barquero se situó en lo más alto de la catego-
ría scratch en la cuarta prueba del I Catalunya Cup 2015  disputado en el
Metropolitan Golf después de conseguir acabar 9 golpes por debajo del
par del campo

Por detrás de él, Jose Mª
Blasi a 3 puntos y un dueto
formado por Xavi Maynou
y Raúl Bicardí se quedaron
a 4 puntos del vencedor
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NOTÍCIAS

El catalán rompe de esta manera el
cántaro, después de ir en varias oca-

siones a la fuente esta misma temporada
en el circuito organizado por Golf Travel
Events. El golfista salió en uno de los últi-
mos partidos del sábado, se colocó líder
en la casa club y tuvo que esperar hasta
que llegó el último partido del sábado
para poder cantar victoria. Y no es una
manera de hablar, ya que en los últimos
partidos estaba Jorge Miquel, que con un
extraordinario partido finalizó a un sólo
punto de Jacobo. 

Jacobo se lleva el triunfo en un torneo,
donde las condiciones meteorológicas y
el estado del campo fueron excelentes.
En la categoría scratch Oscar Javier
Blanco Fernandez se hizo con la victoria
tras finalizar con 33 puntos seguido de
David Urbano Oyamburu y Marc Cayero
Sala que acabaron en el segundo puesto
con 31 puntos.

En las categorías con hándicap Eric Rios
Naval se llevó el inferior con 37 puntos.
En hándicap medio, Jaime de la Rica O-
raa con 40 puntos se hizo con el medio

Jacobo Senise
gana su primer torneo de 2015

Jacobo Senise Pulido se impuso el primer fin de semana de marzo en la
categoría hándicap superior en el Catalunya Cup disputado en el campo
de Golf La Roca y se estrena como ganador en este 2015, tras superar a
Jorge Miquel Aparicio por 1 sólo punto

En el centro de la foto, Jacobo Senise



✔✔

✔✔

✔✔

✔✔

✔✔

✔✔

✔✔

✔✔

✔✔
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inferior seguido de José  Cordero Garcia
con 36 que fue segundo mientras que Ri-
card Palà Saiz y Robert Ros Cherta com-
partieron la tercera plaza con 36 puntos. 

En el hándicap medio superior Oriol
Hernández Lorente se alzó con la victoria

después de lidiar con los rapidísimos gre-
ens del campo y acabar el recorrido con
37 puntos.

La categoría femenina fue para Fina
Ribas Gil que ya a medio recorrido asu-
mió el liderato y supo aguantar los 18
hoyos para acabar ganando el torneo
seguida a 1 sólo punto de Ana M. Pérez
Martínez mientras que la tercera plaza la
compartieron Mª Mercè Grau y Olga
Castillo Navarro a 3 puntos de la vence-
dora �

En lo referente a los premios a los
18 hoyos,los ganadores fueron:

CLASSIFICACIÓN LA ROCA

Scratch
1 Oscar Javier Blanco Fernandez 33
2 David Urbano Oyamburu 31
3 Marc Cayero Sala 31
4 Fernando Gonzalez Almazan 29
5 Eric Rios Naval 27
Hcp. Inferior
1 Oscar Javier Blanco Fdez. 41
2 Miguel Angel Gimeno Marquina 36
3 Isidoro Vallejo Izquierdo 36
4 Fernando Gonzalez Almazan 34
5 Eric Rios Naval 37
Hcp. Medio Inferior
1 Jaime De La Rica Oraa 40
2 Jose Cordero Garcia 37
3 Ricardo Pala Saiz 36
4 Robert Ros Cherta 36
5 Antonio Yuste Rosal 34
Hcp. Medio Superior
1 Oriol Hernandez Lorente 37
2 Josep Gubern Vives 34
3 Ignasi  Monclus Batalla 33
4 Francisco Javier Cruz Ferrer 24
5 Agustin Serra Carol 34
Hcp. Superior
1 Jacobo Senise Pulido 40
2 Jorge Miquel Aparicio 39
3 Celestino Lopez Gonzalez 33
4 Joaquim Cester Balletbo 32
5 Francisco A. Ontiveros Lastres 30
Femenino
1 Fina Ribas Gil 32
2 Ana Montserrat Perez Martinez 31
3 Mª Merce Grau 29
4 Olga Castillo Navarro 29
5 Araceli Puga Garcia 27

La categoría femenina fue
para Fina Ribas Gil que ya
a medio recorrido asumió
el liderato y supo aguantar
los 18 hoyos 

En el hándicap medio
superior Oriol Hernández
Lorente se alzó con la vic-
toria 

Álvaro Mª Guerrero saliendo de búnker Carpa de avituallamiento

Oriol Hdez., M. Anglada i Marc Gimeno
Jorge Miquel, con un extraordinario

partido finalizó a 1 punto de J. Senise





12

Alo largo del jueves 2 los integrantes
del grupo fueron llegando a Valle del

Este Golf & Spa, un moderno hotel ubica-
do en Vera (Almería), enclave turístico
costero del Levante almeriense (Vera,
Garrucha y Mojácar). Y rodeado además
de 3 campos de golf donde los partici-
pantes disfrutaron de 3 torneos con 3
modalidades distintas.

El viernes se disputó en Golf Valle del
Este el Torneo Golf Travel & Events bajo la
modalidad medal play, que hizo emplear-
se a fondo a los jugadores.

Jose Mª Gil Bueno con 74 golpes, domi-
nó la categoría hándicap inferior y venció
con una renta de 4 golpes sobre el segun-
do clasificado, en categoría handicap
superior Antoni Pijoan se impuso con un

resultado de 82 golpes mientras Carme
Monne Cervera hacía lo propio en handi-
cap femenino con 76 golpes.

El sábado se disputó la 7ª jornada del I
Circuito Catalunya Cup Alisgolf 2015 en
el Golf Desert Springs, el único campo
desértico de Europa.

Bajo la modalidad Stableford Individual,
Alejandro Rubio consiguió hacerse con la

Semana Santa y Golf
en Valle del Este

Las festividades de Semana Santa sirvieron para disfrutar del golf a unas
cincuenta personas, entre golfistas y acompañantes, que se desplazaron
hasta Valle del Este del 2 al 6 de abril

El sábado se disputó la 7ª
jornada del I Circuito Ca-
talunya Cup Alisgolf 2015
en el Golf Desert Springs,
el único campo desértico
de Europa

Josep J. Feu, Conxita Sala y Jaume Durany ganadores del Triangular Almería

Jose Mª Gil, Carmen Monne i Antoni Pijoan, ganadores en Valle del Este

Dolors Caballero, Alejandro Rubio y Jordi Serentill ganadores en Mundo Aguilón
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victoria en hándicap inferior  tras entregar una tarjeta con 34 puntos mien-
tras que Jordi Serentill se hizo con la categoría hándicap superior también
con una tarjeta con 34 puntos. Ya en la categoría hándicap femenino, fue
Dolors Caballero la que con 31 puntos se adjudicó el triunfo.

El domingo se disputó el último partido en Aguilón Golf, un campo apasio-
nante, al más puro estilo de Arizona que puso el broche final a la escapada
de golf con el Torneo por Parejas. Al disputarse el Torneo bajo la modalidad
Fourball Stableford los participantes pudieron contar con el apoyo de su
pareja para menguar la dificultad que el recorrido suponía.

Por Parejas, en categoría Handicap Inferior Nicolás Demont y Jose Ángel
Dolcet se impusieron con 39 puntos mientras que Antonio Yuste y Txema
Corbella consiguieron alzarse con el triunfo final en hándicap superior tras
finalizar con excelente resultado de 43 puntos.

Los 3 partidos configuraron un Triangular que se cerró con victoria final de
Josep Juan Feu en hándicap inferior, Jaume Durany Rivera en hándicap
superior y Conxita Sala que fue la mejor jugadora en Almería haciéndose
con la categoría femenina.

Unas vacaciones fantásticas mezclando turismo y unos magníficos días de
golf en grandes campos. GolfTravel&Events agradeció a todos los asisten-
tes el buen ambiente y la armonía que reinaron durante toda la estancia
haciéndola mucho más agradable para los participantes y la organización �

TRIANGULAR ALMERÍA  
del 3 al 5 de abril de 2015

HANDICAP INFERIOR VDE DS AG TOTAL
Josep Juan Feu 73 30 38 5
Nicolas Demont 78 33 39 6
Jose Angel Dolcet 78 29 39 10
Alejandro Rubio 80 34 34 12
Antonio Sanchez 83 33 38 12
Antonio Yuste 94 37 43 14
Pere Segues 82 31 36 15
Jose Mª Gil Bueno 74 27 32 15
Emigdio Sierra Garcia 78 27 31 20
Agustin Camacho 84 24 35 25
Javier Rubio Nazabal 89 29 34 26
Luis Turro Sole 83 24 29 30
Jordi Teixido Areñas 91 22 23 46
HANDICAP SUPERIOR VDE DS AG TOTAL
Jaume Durany Rivera 85 32 35 18
Jose Haro 82 31 29 22
Gabriel Caldes 0 24 - 24
Jaume Grau 88 27 36 25
Antoni Pijoan 82 28 29 25
Jordi Serentill 90 34 28 28
Jose Mª Corbella 96 24 43 29
Jaume Olivet 88 26 30 32
Jacobo Senise 90 24 32 34
Jose Domingo Boyero 84 19 29 36
Alfredo Mesalles Gill 90 18 28 44
Francisco Garcia  91 24 19 48
Francisco Ontiveros 96 24 - 72
Antonio Cebrian 99 - - 99
HANDICAP FEMENINO VDE DS AG TOTAL
Conxita Sala 78 29 30 19
Coral Retamero Braojos         79 27 29 23
Carme Monne Cervera 76 21 29 26
Dolors Caballero Bernal  82 31 23 28
Ana Mª Silva Domingo 88 28 28 32
Enriqueta Nules García 88 24 31 33
Marina Alonso Duat 82 28 19 35
Pepita Pont 89 20 28 41
Anna Mª Francisco 91 18 - 73

T. Yuste, T. Corbella, J. A. Dolcet i N. Demont ganadores en D. Springs
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NOTÍCIAS

Es semana de Masters, pero para el joven jugador ilerdense,
Emilio Cuartero, será una semana especial con su debut en

el Challenge Tour. Con solo unos meses de profesional tras su
etapa universitaria en Estados Unidos, Cuartero debuta en el
segundo circuito europeo, el Challenge Tour, que además visita
Kenia. Un torneo de muy buen recuerdo para el ahora jugador
del Tour Europeo, Jordi García Pinto, que se impuso en la edi-
ción del 2013. Cuartero, que realizó una buena escuela de
Calificación en el PGA Catalunya, se ha ganado el derecho a
participar en algunos de los torneos del Challenge y no ha per-
dido la oportunidad de disputar el primero donde entraba en el
cuadro. Junto al jugador de Costa Dorada, estarán otros cinco
españoles, entre ellos Jesús Legarrea, ganador la semana
pasada en el Alps de las Castillas. Una gran experiencia para
Cuartero, en este campo de Nairobi (Kenia) y que reparte
200.000 euros en premios de los que 32.000 son para el ganador. Cuartero debutará este jueves junto a Nelson Mudanyi y el fran-
cés Víctor Ríu  �

Emilio Cuartero se estrena en el
Challenge Tour en Kenya

El jugador ilerdense participará en su primer torneo del circuito satélite
del Tour Europeo, en el Barclays Kenya Open, que se disputa en Karen
Country Club, de Nairobi

Golf d’Aro toma el mando del
Cuadrangular Femenino de Catalunya 2015

El XIX Cuadrangular Femenino de Catalunya 2015 tiene un nuevo
equipo líder. El Equipo 44 de Golf d’Aro, ganó la segunda prueba de

esta competición femenina por equipos, al sumar 79 puntos en Golf
Vallromanes y se encaramó a la primera plaza provisional, con un total
de 164 puntos. Las jugadoras locales de Vallromanes, que se quedaron
a un punto (78) en la prueba disputada en su campo, acceden a la
segunda plaza general, con 159 puntos, mientras que PGA Catalunya es
tercero, con 149, tras sumar 70 en esta segunda prueba del calendario,
en el ecuador del Cuadrangular. En una magnífica matinal en el campo
de Vallromanes, las parejas de Golf d’Aro MªEncarnación Robledo-Irina
Kameneva (41 puntos) y Montserrat Llovet-Montserrat Llines (38), suma-
ron esos 79 puntos que les dio el triunfo en la segunda prueba y tam-
bién el liderato absoluto. La tercera plaza fue para Golf Sant Cugat, con
76 puntos. La prueba, organizada por la Federació Catalana de Golf,

contó con la colaboración de los partners oficiales de la FCG, como Coca-Cola, Kieser Training, La Roca Village, Caldo Aneto y
Segura Viudas, todos presentes en Golf Vallromanes acompañando a las jugadoras. La próxima prueba del calendario del
Cuadrangular será precisamente en casa del equipo líder, Golf d’Aro, el próximo 5 de mayo  �

Después de disputarse la segunda prueba del Cuadrangular 2015, en Golf
Vallromanes, el equipo femenino de Golf d’Aro se situó líder, con 164
puntos, después de sumar 79 en esta segunda prueba, desbancando a
Lumine, que cayó al cuarto puesto en la general





16

Los jugadores catalanes que se están formando en Estados Unidos siguen destacando con
sus universidades en los torneos donde participan y de manera brillante. La semana pasada

fue muy fructífera para los nuestros, con la victoria de Ivon Reijers y dos brillantes segundos
puestos para Anna Arrese y Adrià Arnaus. Reijers se impuso con Redlans Community College,
en el Sugar Tree Invitational, con dos vueltas de 73 y 72 golpes, por un total de 145 impactos y
que contribuyó a su universidad a llevarse el título por equipos. Una gran victoria de Reijers mien-
tras Anna Arrese se quedó muy cerca del triunfo, pero se tuvo que conformar con un segundo
puesto en el Augustana Spring Fling, disputado en Palm Desert, en California. La jugadora senior
de Oklahoma Christian, finalizó en la segunda plaza, con 152 golpes tras dos vueltas de 74 y 78
impactos, llegando a liderar el torneo tras la primera vuelta. Oklahoma Christian también se llevó
el triunfo por equipos con gran superioridad. Y otro de nuestros jugadores que está brillando, en
este caso en la Universidad de Texas A&M, Adrià Arnaus, que finalizó segundo, con 208 golpes,
en el Talis Park Challenge. Para Arnaus, fue la tercera vez que acaba entre los cinco primeros en
competición y jugando a un gran nivel. “Adrià está jugando a un gran nivel”, dice su entrenador,
J.T. Higgins. “Realizó un gran torneo y su nivel de esta temporada es excepcional”.  Arnaus firmó
tres vueltas de 66,69 y 73 golpes, llevando a Texas A&M al segundo puesto por equipos �

Reijers, Arrese y Arnaus
brillan con sus equipos universitarios

Álvaro Carol, entre los cinco primeros en
el Campeonato de España Sub18

Ivon Reijers se impuso en el Sugar Tree Invitational, mientras que Anna
Arrese y Adrià Arnaus firmaron dos buenos segundos puestos con sus
equipos universitarios en Estados Unidos

NOTÍCIAS

Tras la segunda jornada del Campeonato de España Sub18, que se
disputa en el campo de Golf de Layos (Toledo), Álvaro Carol es el

mejor situado entre los 21 jugadores de la FCG presentes en el torneo
de la RFEG, con una meritoria quinta plaza. Carol firmó una segunda
vuelta de 73 golpes, que unidos a los 71 del primer día, suma un total
de 144 impactos, a cuatro del líder en solitario, Iñigo Beñaran, con 140.
Ferran Cortilla, que lideraba el torneo tras la primera jornada, entregó
una tarjeta de 76 golpes y descendió a la octava plaza compartida con
tres jugadores más, con un total de 146 impactos (+2). Entre los más
destacados, Lucas Vacarisas, miembro del Programa Eagle de la FCG,
se situó duodécimo, con 148 golpes tras dos vueltas de 74 impactos.
Albert Sanchez Sabe (Programa Eagle), ocupa el puesto vigésimo, con
150 igual que Eduard Rousaud (Tecnificación Barcelona 1). El defensor
del título, Víctor García Broto, tendrá que remontar posiciones ya que
actualmente ocupa el puesto 37, con 153 golpes después de una mala
segunda vuelta de 80 impactos. El campeonato de España sub18
reune a 122 jugadores por debajo de 18 años y es una prueba puntua-
ble para el R&A World Amateur Golf Ranking además de los Rankings
Nacionales Boy y Cadete 2015. Después de la tercera vuelta de este
martes, se realizará un corte que superarán los 60 primeros clasifica-
dos y empatados en ese puesto �

El joven jugador de Can Cuyàs se situó en la quinta posición provisional
después de la segunda jornada del Campeonato de España Sub18
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No obstante, el programa de la visita,
que tenía previsto realizar una pre-

sentación oficial en Barcelona, se vio
trastocado drásticamente a consecuen-
cia del trágico accidente aéreo acaecido
en los Alpes franceses, en el que han
fallecido 47 personas de nacionalidad
española, por lo que el acto se suspen-
dió. 

El Comité de Evaluación de la Ryder Cup,
encabezado por Richard Hills, asistió al
Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona) a
un Seminario Técnico para conocer cues-
tiones relacionadas con el apoyo institu-
cional, las infraestructuras, los accesos,
las oportunidades comerciales, la contri-
bución al desarrollo del golf…

Posteriormente visitó todas las instalacio-
nes de PGA Catalunya Resort, la sede
elegida por la Candidatura Costa Brava -
Barcelona 2022, que tiene hasta el 30 de
abril para presentar el dossier final al
Comité de Selección de Ryder Cup
Europe.

Después de esta fecha se establecerá un
periodo de análisis por parte del equipo

directivo de Ryder Cup Europe, junto con
un grupo de expertos independientes, y
en otoño de 2015 anunciaran, la sede
finalmente elegida.

Alemania, Austria, Italia y Portugal tam-
bién han mostrado oficialmente su inten-
ción de organizar la Ryder Cup en 2022.

La Candidatura Costa Brava - Barcelona
2022 traslada sus condolencias a todos
los familiares de la víctimas del accidente
aéreo acaecido en los Alpes franceses �

El Comité de Evaluación de
Costa Brava - Barcelona 2022

visita PGA Catalunya Resort
El Comité de Evaluación de la Ryder Cup visitó Catalunya para conocer
de primera mano los detalles de la Candidatura Costa Brava - Barcelona
2022 para la organización del enfrentamiento golfístico más importante
del mundo entre los equipos de Europa y Estados Unidos, que tendría
lugar, en caso de ser seleccionada, en PGA Catalunya Resort (Girona)

tiene hasta el 30 de abril
para presentar el dossier
final al Comité de
Selección de Ryder Cup
Europe

en otoño de 2015 anun-
ciaran, la sede finalmen-
te elegida Jaume Marin

JUGADORES EN EL GREEN
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El RCG El Prat acoge el Open de España
por décima vez en su historia

El Real Club de Golf El Prat, en
Terrassa (Barcelona), oficiará de sede,

por décima vez en su historia, del Open
de España Masculino, que tendrá lugar
en la citada localidad barcelonesa entre el
14 y 17 de mayo de 2015

Este torneo, encuadrado dentro del
Circuito Europeo Profesional, cuenta,
entre otros apoyos, con el patrocinio prin-
cipal de la empresa Reale Seguros, pro-
longando una estrecha vinculación que
se remonta a 2007 y a la que en esta oca-
sión se adhieren la Generalitat de

Catalunya, la Diputació de Barcelona y el
Ajuntament de Barcelona. 

Asimismo, el propio RCG El Prat, junto al
Ajuntament de Terrassa, la Federación
Catalana de Golf, el Consejo Superior de
Deportes y el Club de Patrocinadores de
la RFEG que encabeza Reale Seguros,
harán posible la celebración de este
Open de España 2015.

Empresas como Halcón Viajes, Avis,
Mahou, Crest Link, Titleist-Footjoy, Kyo-
cera, Solán de Cabras, Rolex, Osborne,

Ford y Cadena Cope, así como otras
posibles instituciones y patrocinadores
locales, contribuyen asimismo al éxito del
torneo.

Un campo emblemático
en España y el continente
europeo
Inaugurado en 1954, el Real Club de Golf
El Prat está considerado como uno de los
campos emblemáticos de España y del
continente europeo, una consideración
ganada a pulso tanto cuando estaba ubi-
cado en El Prat como desde que la
ampliación del aeropuerto de Barcelona
obligó a su traslado a los actuales terre-
nos de Terrassa.

Avalado por la celebración de numerosos
campeonatos del máximo prestigio
nacional e internacional, entre ellos este
Open de España Masculino que ha con-
tribuido a engrandecer a lo largo de su
historia, el Real Club de Golf El Prat se ha
significado desde siempre por su total
implicación en el desarrollo del golf espa-
ñol, acogiendo con enorme éxito numero-

Tendrá lugar entre el 14 y el 17 de mayo

Inaugurado en 1954, el
Real Club de Golf El Prat
está considerado como
uno de los campos emble-
máticos de España y del
continente europeo

OPEN DE ESPAÑA
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sísimos torneos de carácter amateur y
profesional y aportando un sinfín de gol-
fistas de enorme calidad.

Ubicado en unos terrenos de 250 hectá-
reas de extensión, a 26 kilómetros de
Barcelona, entre Terrassa y Sabadell, los
actuales recorridos del RCG El Prat fue-
ron diseñados por el célebre Greg
Norman, siendo inaugurados oficialmente
en junio de 2004. Dotado con 45 hoyos,
cualquiera de sus recorridos se caracteri-
za por su elevada exigencia y estrategia
de juego, salpicados de bunkers y con
unos greenes generalmente grandes y
ondulados.

Una moderna casa club diseñada por
Carles Ferrater forma asimismo parte de
unas modélicas instalaciones enmarca-
das en un entorno paisajístico único, lo
que le ha permitido recibir numerosas
distinciones, entre ellas la mención de
honor como uno de los 125 mejores clu-
bes del mundo según la Platinum Clubs
of the World y la Placa de Oro de la Real
Orden del Mérito Deportivo, una de las
más altas distinciones en España.

El Open de España Masculino celebró su
primera edición en 1912, siendo ésta la
décima ocasión en que el RCG El Prat
recibe tan destacado evento -con ante-
rioridad acogió las ediciones de 1956,
1959, 1963, 1971, 1978, 1981, 1998,
1999 y 2011-, recogiendo el testigo de
PGA Catalunya Resort, último escenario
de este torneo, donde el español Miguel
Ángel Jiménez se impuso con enorme
brillantez en la edición de 2014 �

los actuales recorridos del
RCG El Prat fueron diseña-
dos por el célebre Greg
Norman, siendo inaugura-
dos oficialmente en junio
de 2004

El Open de España Mas-
culino celebró su primera
edición en 1912, siendo
ésta la décima ocasión en
que el RCG El Prat recibe
tan destacado evento 
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PSICOLOGÍA

El cerebro no siempre juga a favor del resultado, dispone de un sistema
automático de pensamientos que pueden dificultar el juego de manera
espontánea e inconsciente

Pensamientos automáticos

Estos pensamientos distorsionados
tienen base científica desde que

Beck los describió a finales de los años
setenta. Para que los podáis identificar
durante el juego:

Interpretación arbitraria: se trata de lle-
gar a conclusiones negativas sin funda-
mento.

Ejemplos:

• Realizar buenos entrenamientos y  pen-
sar  que después no se jugará igual en el
campo.

• Realizar un buen juego pensando que
finalmente se hará un mal resultado.

Antídoto: basarse en hechos más que
en suposiciones, centrando la  atención
en los ejemplos positivos.

Abstracción selectiva: consiste en pen-
sar de manera negativa a raíz de un
único detalle sin tener una perspectiva
global de la situación, más objetiva y
positiva.

Ejemplos:

• Realizar un mal golpe y pensar que no
se tiene el día.

• Salvar un hoyo desde un obstáculo y
continuar pensando que se ha tenido
mala suerte.

• Poner la atención en un obstáculo sin
tomar conciencia del resto del hoyo.

Antídoto: tener una perspectiva general
de  la  situación quedarse siempre con
un detalle positivo tras cada hoyo.

Sobregeneralización: se trata de extra-
polar un resultado puntual y negativo a
situaciones que no tienen nada que ver. 
Ejemplos:

• Pensar que se está jugando mal en
todos los sentidos cuando sólo se está
fallando en un aspecto del juego.

• Extrapolar un partido malo a que se
está entrando en una “mala racha”.

• Jugar mal un hoy y pensar que se ha
acabado la buena suerte.

Interpretación arbitraria:
se trata de llegar a conclu-
siones negativas sin funda-
mento

Sobregeneralización:
se trata de extrapolar un
resultado puntual y negativo
a  situaciones que no tienen
nada que ver. 
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Antídoto: evaluar cada situación como
particular teniendo en cuenta tendencias
generales.

Maximización y minimización: son pen-
samientos exagerados en que se minimi-
zan los aciertos y  se da excesiva impor-
tancia a los errores.

Ejemplos:

• Está realizando una buena jornada y
recordar sólo los golpes malos.

• Quedarse con los detalles negativos de
cada jornada.

Antídoto: anotar los aciertos y errores de
cada jornada o  entrenamiento de forma
objetiva.

Personalización: se trata de atribuirse
toda la responsabilidad de los hechos
negativos, incluso cuando no se tiene la
culpa. Ejemplos:

• Pensar que no se tienen calidades
cuando realmente falta entrenamiento.

• Jugar bien y no tener suerte en algunos
momentos, pensando que no se sabe lo
suficiente.

Antídoto: realizar una estadística realista
de los puntos fuertes y débiles, entrenan-
do estos últimos.

Pensamiento dicotómico o polariza-
ción: es como interpretar la realidad en
“blanco y  negro” sin tener en cuenta la
gama de  grises, calificando el juego co-
mo bueno o malo sin tener en cuenta
todos los detalles. Ejemplos:

• Realizar un golpe aceptable y pensar
que es malo por no salir exactamente
igual a como se había pensado.

• Pensar que se ha jugado mal por hacer
un mal resultado sin atender a los aspec-
tos positivos de la jornada.

Antídoto: calificar los diferentes aspectos
del juego y los entrenamientos en una
escala de 0 a 10 para observar que no
todo es “0 ó 10” �

Albert Soldevilla
Psicólogo del deporte

www.mensalus.es
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Maximización y minimiza-
ción: son pensamientos
exagerados en que se mini-
mizan los aciertos y  se da
excesiva importancia a los
errores
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ESPECIAL ASTURIAS

Real Club de Golf de Castiello

Real Club de Golf de Castiello es el decano de los campos asturianos, inaugurado en el año 1958, esta ubicado a 5 km de Gijón
en un paraje natural incomparable. Recorrido de 18 hoyos situado en una elevación de la parroquia de Castiello de Bernueces,

con magníficas vistas de la ciudad de Gijón desde varios de sus hoyos, todo ello integrado en un entorno natural rodeado de her-
mosas praderías y arbolés añejos. Deportivamente no es un recorrido de gran dificultad, aunque puede considerarse un campo téc-
nico, sus 5.385 m desde amarillas hacen que su recorrido resulte asequible a cualquier tipo de jugador y hándicap, su jugabilidad
gustará a la mayoría de los jugadores. Numerosos árboles bordean las calles, convirtiendo este hecho en la mayor dificultad del re-
corrido, obligando a golpes precisos desde el tee para no verse abocado a un golpe lateral de recuperación. La gran mayoría de juga-
dores encontrará su recorrido muy agradable y gozará de un excelente paseo en una magnífica zona con un entorno natural inigua-
lable. Además del campo de golf, con sus instalaciones complementarias, como cuarto de palos, vestuario, servicio de restauran-
te,... también posee 2 piscinas, una de adultos y otra para los más pequeños. La cercanía de Gijon cumplimentara un espléndido día
de golf, ya que su oferta turística, gastronómica y cultural es de las mas importantes en el norte de España �

Real Club de Golf de Castiello is the Dean of Asturian fields, opened in 1958, is located 5 km from Gijón, in a unique natural set-
ting. 18-hole course situated at an elevation of the parish of Castiello de Bernueces, with magnificent views of the city of Gijón

since several of its holes, all integrated in a natural environment surrounded by beautiful meadows and mature trees. Golfing is not a
course with great difficulty, although the field can be considered technical, its m 5,385 from yellow tees its distance is affordable to
any player and handicap, its playability will like the majority of the golfers. Many trees lining the fairways, turning this fact into the gre-
atest difficulty of the course, forcing accurate shots from the tee to avoid being doomed to a side blow of recovery. The vast majority
of players will find their very pleasant journey and enjoy an excellent round on a magnificent area with a unique natural environment.
In addition to the field, with its complementary facilities, such as rental golf clubs, clothing, restaurant service,... also has 2 swimming
pools, one for adults and one for children. The proximity of Gijón fill a splendid day of golf, since its tourist, gastronomic and cultural
offers of the most important in the North of Spain �
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Club de Golf Cierro Grande

En el occidente de Asturias, Cierro Grande es un precioso y cuidado campo de 9 hoyos en el que sus características combinan
sabiamente un grado importante de dificultad para los jugadores más experimentados y un trazado sencillo y cómodo para la ini-

ciación de golfistas de todas las edades. El par 66 hace que sea un campo complicado y excitante para los jugadores de handicap
bajo. Es un recorrido original y divertido y cuenta con una ubicación ideal cercano a las playas.

In western Asturias, large lock is a lovely manicured 9 hole course which features cleverly combine a significant degree of difficulty
for more experienced players and a simple and convenient route for initiation of golfers of all ages. The par 66 makes it a complica-

ted and exciting field for low handicap players. It is an original and fun tour and has an ideal location close to beaches �

Aldama Golf Pitch & Putt

Alos pies de los Picos de Europa, se sitúa este campo de golf en modalidad pitch and putt. El tapete verde de su greens y calles
combina sabiamente con la sobriedad conjuntada en piedra y madera, perteneciente al hotel de tres estrellas, ubicado en la

misma finca. Por su proximidad a la ciudad costera de Llanes, los amantes del mar tienen a mano playas de reconocida belleza como
las de San Antolín, Torimbia, Barro, Poo, etc. También pueden hacer excursiones de montaña a los cercanos Picos de Europa.

At the foot of the Picos de Europa, is situated on the golf pitch and putt mode. The green carpet of greens and fairways cleverly
combines simplicity with conjoined stone and wood, belonging to the three-star hotel, located on the same farm. With its proxi-

mity to the coastal town of Llanes, lovers of the sea at hand beaches beauty like San Antolin, Torimbia, Barro, Poo, and so on. They
can also mountain excursions to the nearby Picos de Europa �
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ESPECIAL ASTURIAS

Campo Municipal de Golf La Llorea

Campo Municipal de Golf La Llorea. El campo municipal de golf La Llorea se encuentra ubicado a unos pocos kms. de la ciudad
de Gijón, capital de la Costa Verde del Principado de Asturias. El Campo está enclavado en una rasa costera, elevada a unos

100 m. sobre el nivel del mar, que se encuentra muy próximo; es un campo todavía joven (inaugurado en 1994) y por ello un poco
abierto de espacios. Su diseño está muy bien compensado ya que en la 1a vuelta “castiga” a los jugadores que “abren” la bola y en
la 2a, son los que habitualmente la “cierran” los que se encontrarán en problemas. Deportivamente con sus 5.971 m desde barras
blancas (único campo en Asturias que sustituye las salidas de amarillas por blancas como uso habitual de sus jugadores) puede con-
siderarse un campo noble, de relieves suaves en gran parte de su recorrido, con hoyos muy variados y que te obliga a jugar todos
los palos de la bolsa, siendo un campo técnico su amplitud permite corregir pequeños fallos. Se trata en definitiva de un campo dise-
ñado para hacer disfrutar a los golfistas de todos los niveles �

The municipal golf La Llorea is located at few kms. of the city of Gijón, in the capital of the Costa Verde of the Principality of Asturias.
The field is located in a coastal high at 100 m above the level of the sea, which is very close; It is a still young field (opened in 1994)

and therefore a little open space. Its design is very well compensated in the front 9 "punishes" players that "open" the ball and in the
back nine, are those who usually "close it" who will find themselves in trouble. Athletically with 5.971 m from white tees (single field
in Asturias which replaces the outputs of yellow by white as usual its players use) can be considered a noble field, relieves mild in
much of its round, with very varied holes and it forces you to play all the clubs of the bag, being a technical field amplitude allows to
fix small bugs. It is ultimately a field designed for golfers of all levels �
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ESPECIAL ASTURIAS

Real Club de Golf El Tragamón

El Campo Municipal de Golf El
Tragamón, construido en 1994, es un

campo de 9 hoyos, federado en el año
2003, que cuenta con una magnífica
zona de prácticas. El Campo Municipal
de Golf El Tragamón, se encuentra
enclavado en la parroquia de Castiello
de Bernueces a menos de 5 Km. del
centro de Gijón. Se trata de un campo
semi-rústico de 9 hoyos, con una distan-
cia total de 5.184 metros desde las
barras amarillas y 4.468 metros desde
las rojas. El recorrido no presenta exce-
sivas dificultades haciéndolo ideal para
jugadores de todos los niveles. En la
finca del campo, se encuentra el cauce
del arroyo Peña Francia, lo que hace
aumentar la dificultad en las zonas que
entra en juego, aportando además una
abundante vegetación de ribera. Sus
mejores hoyos son el hoyo 2 un par 4 de
372 metros y el hoyo 6 un par 5 de 454
metros. El campo Municipal de Golf El
Tragamón, cuenta además con un exce-
lente Campo de Prácticas �

El Campo Municipal de Golf El Tragamón, built in 1994, is a 9-hole, federated in 2003, with a great practice area. El Campo
Municipal de Golf El Tragamón, is located in the parish of Castiello de Bernueces less than 5 km from the center of Gijón. This is

a semi-rustic 9 hole, with a total distance of 5184 meters from the yellow bars and 4468 meters from the red. The route does not pre-
sent too much difficulty making it ideal for players of all levels. In the property field, is the bed of the stream Peña France, which incre-
ases the difficulty in the areas that comes into play, also contributing an abundant vegetation. His best holes are the par-4 hole 2 of
372 meters and a par 5 hole 6 of 454 meters. Field Municipal Golf Tragamón, also has an excellent driving range �

Castropol Golf

Campo de nueve hoyos, par 72, en
un entorno rural. Con un relieve

llano, y calles delimitadas por pinos.
Cuenta con numerosos lagos en su
recorrido. Consta de las siguientes ins-
talaciones: -Cancha de prácticas -
Alquiler de palos -Alquiler de coches de
golf -Clases de golf - Vestuarios con
duchas, taquillas, etc Nota: en el propio
campo de golf se encuentra situado el
Hotel rural Casa Cachón, con 12 habi-
taciones y piscina-spa �

Nine-hole, par 72, in a rural setting.
With a flat relief, and streets boun-

ded by pine trees. There are numerous
lakes along its path. It consists of the
following facilities:-court practices, club
rental, golf cart rental, Golf lessons,
changing rooms with showers, lockers,
etc. Note: the golf course itself is loca-
ted the Hotel Rural Casa Cachon, with
12 rooms and pool-spa �
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ESPECIAL ASTURIAS

Campo Municipal de Golf de Caldas

Campo Municipal de Golf de Caldas, campo de titularidad municipal que se halla enclavado en una zona muy próxima al casco
urbano de Oviedo, a unos 6 km en plena naturaleza en la hermosa localidad de Las Caldas, muy cerca del bello balneario y con-

junto termal del mismo nombre, que junto con el castillo de Priorio y el palacio de Piñera forma un trío de excelentes monumentos
arquitectónicos a visitar en su entorno más cercano. Deportivamente es un campo que aparentemente no tiene excesiva dificultad
al ser un recorrido que son 5.385 m desde amarillas podemos considerarlo como corto, pero esconde una exigencia tanto técnica
como física que hacen de este campo un auténtico reto para cualquier jugador, es un campo donde hay que colocar muy bien cada
golpe para sacarle un buen score. Enclavado en un profundo valle rodeado de montañas y bosque autóctono, sus hoyos recorren en
un continuo vaivén unos parajes de gran belleza. Conserva varias edificaciones típicas del antiguo entorno rural asturiano, son sus
casas, molinos de agua, horreos, etc. Que están perfectamente integrados en su recorrido, aportándole un plus de belleza extra a su
entorno natural. La cercanía con la capital del Principado de Asturias, Oviedo, es otro de los alicientes para completar una jornada
de golf inolvidable incluyendo en la misma actividades culturales, gastronómicas, compras o cualquier otra actividad dentro del
amplio abanico que ofrece esta hermosa ciudad �

Campo Municipal de Golf de Caldas, course with municipal ownership that is located in an area very close to the town of Oviedo,
about 6 km in the countryside in the beautiful town of Las Caldas, near the beautiful spa and thermal set of the same name, Priorio

Castle and the Palace of Piñera form a trio of excellent architectural monuments to visit in their immediate environment. Is a field that
apparently has no excessive difficulty being a course which are 5,385 m from yellow tees can consider it as a short, but hides a both
technical and physical demands that make this field a real challenge to any player, it is a course where you have to place each hit very
well to get a low score. Nestled in a deep valley surrounded by mountains and native forest, its holes travel in a continuous back and
forth a few places of great beauty. It retains several typical buildings of the old Asturian countryside, are their houses, mills, granaries,
etc. They are perfectly integrated in its course, providing a plus of extra beauty to its natural environment. The proximity to the capi-
tal of the Principality of Asturias, Oviedo, is another of the incentives to complete an unforgettable golf day including in the same cul-
tural activities, dining, shopping or any other activity within the wide range offered by this beautiful city �





34

ESPECIAL ASTURIAS

Real Club de Golf La Barganiza

Inaugurado en 1.982, inicialmente solo disponía de 9 hoyos, diseñado por D. Victor García de la Cruz, para más tarde completar los
18 hoyos, esta vez bajo la dirección y diseño de D. Javier Nuñez Martínez. A lo largo de su historia ha habido varios cambios de

recorrido, uno propiciado por la ampliación a 18 hoyos y más recientemente se varió el inicio del recorrido, pasando de salir por un
par 5 (actual hoyo 7), para salir por un par 3 (actual hoyo1). Como es lógico suponer y debido a diferentes remodelados de algunos
hoyos, también la tarjeta de recorrido ha sufrido algunos cambios en las dificultades de dichos hoyos �

Opened in 1982, initially had only 9 holes, designed by D. Victor Garcia de la Cruz, and later complete the 18 holes, this time under
the direction and design of D. Javier Nuñez Martinez. Throughout history there have been several changes of course, one led by

the expansion to 18 holes and more recently changed the start of the tour, going out for a couple 5 (current hole 7) to go out for a par
3 (current hoyo1). As it is conceivable and because different remodeled some holes, also the travel card has undergone some chan-
ges in the difficulties of these holes �

Vetusta Golf

Inaugurada en 2005, su
cancha para prácticas

tiene una longitud de 300
metros, disponiendo de
putting green y zona de
aproach. Con vistas a la ciu-
dad de Oviedo, y muy próxi-
ma a la red de autoví- as
regionales, ofrece un fácil y
cómodo acceso a los princi-
pales núcleos urbanos del
Principado de Asturias �

Opened in 2005, the
court for practice has a

length of 300 meters, having
putting green area and
aproach. Overlooking the
city of Oviedo, and very
close to the regional motor-
way network, provides easy
and convenient access to
the main cities of Asturias �





36

ESPECIAL ASTURIAS

Campo de Golf La Morgal

Campo de Golf La Morgal, Campo de tipo rústico de 9 hoyos que fue inaugurado en 1996. El campo es público y dispone de la
mejor cancha de prácticas en hierba natural de Asturias, con más de 30 puestos y una longitud de 300 metros. La Morgal se

caracteriza por un recorrido plano y amplio en su totalidad, lo que lo hace físicamente muy asequible para cualquier jugador. En la
parte técnica se caracteriza por tener la mayor dificultad en su longitud, con casi 6.200 m desde amarillas es el campo más largo de
Asturias, cuenta con pares 4 de 416 m que son todo un reto para cualquier jugador. Es un campo en el que hay que aunar distancia
y precisión, sus pequeños greenes en elevación hacen que el juego corto a green se convierta en un arte fundamental. Situado en el
centro de la región y con unos magníficos accesos desde cualquiera de las ciudades asturianas, cuenta con un gran aparcamiento
compartido con el museo automovilístico de la Fundación Fernando Alonso, actuales rectores del campo �

Campo de Golf La Morgal, rustic field of 9 holes that opened in 1996. The field is public and has the best driving range in natural
grass of Asturias, with more than 30 tees and a length of 300 meters. La Morgal is characterized by a plane course and broad in

its entirety, which makes it physically very affordable for any player. In the technical part is characterized by having the greatest diffi-
culty in its length, with almost 6,200 metres from yellow tees is the longest field of Asturias, with par 4  of 416 meters that are a cha-
llenge for any player. It is a field in which there are that combine distance and accuracy, its small Greens in elevation make the short
game become a fundamental art. Located in the Centre of the region and with great access from any of the Asturian cities, it has a
large parking lot shared with Fernando Alonso Foundation Automotive Museum, current rectors of the countryside �
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Club de Golf La Rasa de Berbes

Creado en 1990, está situado a 10 Km. de Ribadesella. Lo más natural del mundo en este campo es jugar al lado de los gamos,
solos o en manadas, que, acostumbrados a los golfistas, pasean y pastan por el, con toda naturalidad. El jugador también se

verá sorprendido cuando, al golpear su primera bola en el hoyo 1 y seguir su vuelo al green del fondo, podrá contemplar -desde esta
magnífica atalaya- a la villa marinera de Ribadesella, al fondo, y, a la derecha, a los Picos de Europa. En definitiva, jugar a golf en el
Paraíso Natural y en estado puro, entre el mar y la montaña �

Created in 1990, is located 10 km from Ribadesella. Most natural thing in this field is playing next to the deer, either alone or in
herds that used to golfers walk and graze it, naturally. The player will also be surprised when, hitting his first ball in the hole 1 and

continue its flight to the green background, you can enjoy this magnificent vantage point-from-the fishing village of Ribadesella in the
background, and the right the Picos de Europa. In short, play golf at Paradise Natural and pure, between sea and mountains �

Club Golf La Luarca

Federado desde 2007, está situado a unos 3 Km de la villa marinera de Luarca, donde puede contemplarse una de las más impor-
tantes muestras de arquitectura indiana de todo el Principado de Asturias. El campo tiene un recorrido de 7 hoyos que, próxima-

mente, se ampliará hasta 9; todos ellos con impresionantes vistas al mar, en una atalaya espectacular para disfrutar del golf y la natu-
raleza asturiana �

Federated since 2007, is located about 3 km from the seaside town of Luarca, where they can see one of the most important exam-
ples of Indian architecture from around the Principality of Asturias. The course has a course of 7 holes, soon to be extended to 9,

all with stunning sea views in a spectacular vantage point to enjoy golf and nature of Asturias �
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Golf Municipal de Llanes

Golf Municipal de Llanes Golf Llanes es un campo de 18 Hoyos, situado entre los pueblos de Cué y Andrín, a 4 Kms. de la Villa
de Llanes, se trata de un Campo de tipo Link Escocés considerado uno de los campos más hermosos del norte de España. Su

ubicación en una rasa costera situada al pie de la sierra del Cuera y la costa llanisca bañada por el Mar Cantábrico, hacen que las
vistas que disfruta el jugador durante todo su recorrido le hagan sentir que se encuentra en un marco incomparable. Deportivamente
sus 5.936 metros desde barras amarillas hacen de este recorrido un continuo reto, campo que reúne todos los requisitos para el dis-
frute de cualquier jugador, hoyos largos y cortos muy bien entrelazados, golpes que deben sobrevolar acantilados, sus lagos, sus
continuos regueros jalonando el recorrido, greenes que parecen suspendidos sobre el mar, un auténtico disfrute para el jugador de
golf en un entorno superlativo. Ubicado dentro del municipio turístico por excelencia de Asturias, con una gran oferta de alojamien-
to, más de 30 hermosas y variadas playas, una excelente gastronomía y un entorno histórico-natural de gran atractivo, hacen que la
visita a este campo reúna todos los alicientes para una gran jornada de golf �

Llanes Municipal golf course is an 18 hole, located between the villages of Cue and Andrín, 4 km. from the town of Llanes, is Links
golf course, considered one of the most beautiful courses in the North of Spain. Its location in a coastal situated at the foot of the

sierra del Cuera and Llanes coast bathed by the Cantabrian Sea, make the views which the Player enjoys throughout his round to make
you feel that it is in an incomparable setting. its 5.936 meters from yellow bars make this course a continuous challenge, field that
meets all the requirements for the enjoyment of any player, very well intertwined long and short holes, strokes that must fly over cliffs,
its lakes, its continuous streams entailed, Greens that seem suspended over the sea, a genuine enjoyment for the golfer in a superla-
tive environment. Located within the tourist town par excellence of Asturias, with a wide range of accommodation, more than 30 beau-
tiful and varied beaches, excellent cuisine and a fill very attractive environment, make the visit to this camp to gather all the incentives
for a great day of golf �
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Los Balagares Golf

Los Balagares Golf es un campo de 18
hoyos, par 70 de 5273 metros de longitud.

Situado en el Concejo de Corvera de Asturias,
uno de los puntos clave de la "Ruta de la
Costa" del Camino de Santiago, a pocos km.
de la ciudad del Avilés. Una zona conocida
por ser antiguamente, un lugar de veraneo
para la nobleza regional y que hoy en día,
forma parte del área metropolitana de
Asturias, situándose a 13 minutos de Gijón, 15
minutos de Oviedo y el aeropuerto de
Asturias. Los Balagares Golf es uno de los
campos más jóvenes de Asturias y eso se
nota en su recorrido, sus árboles aun jóvenes
todavía no suponen una dificultad, pero suple
esta juventud con un recorrido dinámico,
cómodo, divertido, que permite atacar
muchos greenes con valentía. Deportivamente
podemos considerarlo un campo de muy
poca exigencia en lo físico, tampoco es muy
exigente en lo técnico con excepción de algu-
nos hoyos, se trata de un campo pensado
para dejar jugar y disfrutar del golf, donde sus
amplios greenes con sus numerosas caídas se
convierten en su mayor dificultad. Cuenta con
una gran casa club, con una buena flota de
buggies, unas excelentes instalaciones y es el
único campo de golf asturiano en la actuali-
dad con complejo hotelero de primer nivel en
sus instalaciones, al contar con el Hotel Zen
Balagares a escasos metros de su casa Club
�

Los Balagares Golf is an 18 hole course, par
70 of 5273 meters in length. Located in the

municipality of Corvera of Asturias, one of the
key points of the "route of the coast" of the
Camino de Santiago, a few km from the city of
the Avilés. An area known formerly as a place
of vacation for the regional nobility and sha-
ping today, part of the metropolitan area of
Asturias, at 13 minutes from Gijón, 15 minutes
from Oviedo and Asturias airport. Los
Balagares Golf is one of the younger fields of
Asturias and it shows in their round, their still
young trees still do not pose a difficulty, but
supplements this youth with a dynamic, com-
fortable, fun, round that allows you to attack
many Greens with courage. Athletically we can
consider it a field of very little demands physi-
cally, nor is it very demanding technically with
the exception of some holes, it's a field desig-
ned for play and enjoy golf, where its large
Greens with its numerous waterfalls become
its greatest difficulty. Has a great clubhouse,
with a good fleet of buggies, excellent facilities
and is the only golf Asturias today with world-
class resort facilities, with the Zen Balagares
Hotel a few metres from his home Club �
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Palacio de Rubianes Golf

El campo se organiza principalmente en calles paralelas
que orientan su eje siguiendo las curvas de nivel, en

dirección nortesur, que parece la más favorable para el
juego. Se ha proyectado un campo 9 hoyos, Par 70, que se
puede definir como de estilo rústico, con una escasa inter-
vención arquitectónica y situado en un entorno rural. Se ha
respetado la vegetación existente y se han evitado al máxi-
mo los movimientos de tierra. El campo cuenta dentro de
sus instalaciones con un Hotel de cuatro estrellas, resulta-
do de la personalísima y cuidada restauración de un anti-
guo palacio asturiano de arquitectura única y singular con-
vertido en un moderno y acogedor establecimiento �

The field is mainly organized in parallel streets that guide its axis along the contours, north-south, which seems the most favorable
for the game. It has projected a field 9 holes, Par 70, which can be described as rustic, with little architectural intervention and

located in a rural setting. Has respected the existing vegetation and avoided to the maximum ground motions. The course is within
their facilities with a four-star hotel, the result of the very personal and careful restoration of an ancient palace Asturian unique and
singular architecture into a modern and friendly establishment �

Villaviciosa Golf

Villaviciosa Golf, situado a escasos kilómetros de la preciosa e histórica villa imperial que lleva su mismo nombre. El recorrido dis-
curre por un valle que proporciona al amante del Golf un lugar ideal para la práctica de este deporte. No Hay que dejarse enga-

ñar por la primera impresión de un modesto club de 9 hoyos, ya que aunque no es un campo de largas distancias con sus 5.102 m
desde barras amarillas, sus greenes pueden causar más de un disgusto en forma de tripateos y cuatripateos. Es un recorrido enca-
jado en un bonito valle muy próximo a la autovía del Cantábrico, lo que hace que este muy bien comunicado para acceder a el desde
las principales ciudades de Asturias. Es un campo de exigencia física media, pero que debido a la longitud de sus hoyos permite
conseguir muchos greenes en regulación, haciendo que su recorrido se convierta en asequible y ameno para la mayoría de los juga-
dores, permitiendo buenos scores a poco que se tenga un buen día. Como complemento del golf una escapada a la capital de la
sidra Asturiana, como es la población de Villaviciosa, para disfrutar de la gran oferta gastronómica de las sidrerías de la localidad es
el colofón ideal �

Villaviciosa Golf, located a few kilometers from the beautiful and historic imperial town that bears his name. The course runs through
a valley that the lover of Golf provides an ideal place for the practice of this sport. Let is not fooled by the first impression of a

modest 9-hole club, although it is not a field of long distances with 5.102 m from yellow bars, Greens can cause more than one anno-
yance in the form of “triputts”.
It is a course that is embed-
ded in a beautiful valley close
to the Cantabrian motorway,
which makes this very well-
connected to gain access to
the from the main cities of
Asturias. It is a field of avera-
ge physical demand, but that
due to the length of its holes
allows you to get many
Greens in regulation, making
that your round will become
affordable and enjoyable for
the majority of the players,
allowing low scores if you
have a good day. As a com-
plement to the golf getaway
to the capital of the Asturias
cider, as it is the town of
Villaviciosa, to enjoy the great
cuisine of the cider houses in
the town is the ideal climax �
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Club de Golf La Fresneda

Su privilegiada ubicación - situado
en la carretera AS-18 (antigua

Oviedo-Gijón), P.K. 6 en Pruvia (Siero)
- muy próximo a la Urbanización de
La Fresneda y justo en el centro del
Principado de Asturias (a 6 kms de
Oviedo y a 14 kms de Gijón) favorece
un fácil y rápido acceso al mismo de
sus abonados y también de la gente
que quiera conocerlo y disfrutar de él
por primera vez. El Campo de Golf de
La Fresneda se encuadra en un
entorno natural y de gran encanto y
consta de 9 hoyos; uno es par 5,
cinco son pares 4 y tres son pares 3.
La distancia total de amarillas son
4.662 metros y de rojas 4.160
metros, por lo que es un campo
comercial y fácil de recorrer para
cualquier persona, sea cual sea su edad. Son la mayoría hoyos no muy largos, pero sí muy técnicos, lo que implica que el jugador
que quiera hacer un buen resultado deberá manejar muy bien el juego corto así como el putt. Si por algo destaca el Campo de Golf
de La Fresneda es por el excelente estado de sus greenes, lo que unido al espeso arbolado existente hacen del mismo un campo
muy entretenido, técnico y que requiere del jugador mucha concentración y destreza en cada uno de sus golpes �

Its privileged location - located in the AS-18 (old Oviedo-Gijón), PK 6 in Pruvia (Siero) - very close to the urbanization of La Fresneda
and right in the center of the Principality of Asturias (6 kms from Oviedo and 14 km from Gijón) favors a quick and easy access to it

in its subscribers and also people who want to know and enjoy it for the first time. The Golf Club La Fresneda fits in a natural setting
of great charm and features 9 holes, a par 5's, five are par 4 and three are par 3. The total distance is 4662 meters of yellow and red
4160 meters, making it a commercial field and easy to navigate for anyone, whatever their age. Most holes are not very long, but very
technical, which means that the player who wants to get a good result should handle well the short game and putting. If anything high-
lights the golf course of La Fresneda is the excellent condition of its greens, which together with existing trees thick make it a very
entertaining field, technical and requires the player a lot of concentration and skill in each of its shots �

Deva Golf Pitch & Putt

Deva Golf es el primer campo de Asturias de Pitch and Putt de 18 hoyos. Se inauguró el 1 de Julio de 2010 y ya a albergado el I
Campeonato de Asturias De Pitch & Putt y albergará el II Campeonato de Asturias de Pitch & Putt los días 7 y 8 de Mayo y el

Campeonato de España Masculino los días 27,28 y 29 de Mayo. Deva Golf está abierto a todo jugador que lo desee. Tiene Socios y
Abonados pero también pueden acceder jugadores externos. Para la utilización de la cancha de prácticas, el jugador debe de estar

federado para poder utilizarla. En el caso
del campo, el jugador debe disponer ade-
más, el hándicap de juego (salvo en las cla-
ses de campo impartidas por el profesor) �

Deva Golf is the first field of Asturias
Pitch and Putt 18 holes. It opened on

July 1, 2010 and already hosted the
Championship of Asturias Pitch & Putt and
will host the Second Championship of
Asturias Pitch & Putt 7 and May 8 and the
Championship of Spain Men's días27, 28
and May 29. Deva Golfe is open for all pla-
yers as you wish. Members and Subscribers
have but can also access external players.
To use the practice court, the player must
be federated to use it. In the case of the
field, the player must also have the handi-
cap game �
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Bienvenidos a la sección Entrenador
Personal.

En la edición anterior compartimos la pri-
mera entrega de ejercicios Cross Golf.
Estoy seguro de que si habéis sido apli-
cados con la metodología de trabajo,
vuestra forma física se habrá visto recom-
pensada.

Si por el contrario aun necesitáis de nue-
vos estímulos, porque durante estos pri-
meros meses de año no habéis dispues-
to de tiempo, aquí tenéis una nueva
entrega de ejercicios Cross Golf (II parte),
que consta de 3 packs de trabajo.

Para ello necesitaréis una colchoneta y
un balón (a ser posible que pese de 1kg a
4kg).

Si no disponéis de balón de peso o medi-
cinal, podéis utilizar cualquier otro esféri-
co tamaño balón de fútbol, básquet o
parecido.

Después de haber realizado un calenta-
miento mínimo de 10' comenzamos con
los ejercicios de Cross Golf:

En forma
con Cross-Golf (II parte)

Después de haber realiza-
do un calentamiento mí-
nimo de 10' comenzamos
con los ejercicios de
Cross Golf

Mantén la posición de zancada o lunge
mientras rotas el tronco de 20-30 veces y cambia de pierna

Seguidamente y sin descanso realiza de 20-40 sentadillas
o squats extendiendo brazos en la bajada

1A

1B

Tumbados boca arriba intenta tocar los pies y balón y vuelve a bajar de 20-40
veces. Ahora haz 1' de trabajo cardio sin parar. Elige entre (saltar la cuerda,

correr en el sitio o desplazarte, subir y bajar escaleras)

1C

Supermán con una mano encima del balón.
Lanza al mismo tiempo brazo hacia adelante y pierna contraria

hacia atrás de 20-40 veces y cambia de brazo y pierna

2A
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¡TERMINA CON UN MINUTO CARDIO!

Si te atreves y estás en forma repite todo
de nuevo 2 o 3 veces.

Recuerda estirar siempre inmediatamente
al finalizar Cross Golf.

Nos vemos en forma en el próximo artícu-
lo de Entrenador Personal. ¡Suerte y buen
golf!

Xavi Maynou
Preparador Físico Golf

Certificado TPI y TPI Junior 2 y 3
xavimaynoumascar@yahoo.es

Modelo: Albert Panés (jugador de golf del
programa de Alto Rendimiento PAR Can
Cuyás)

Recuerda estirar siempre
inmediatamente al finali-
zar Cross Golf

3B

3C

Con los pies sobre el balón
sube y baja glúteos de 30-50 veces

2B

Mantén las piernas en alto mientras
lanzas el balón de 20-40 veces.

¡Repite el minuto cardio!

2C

Flexiones de brazos o push ups con
una mano encima del balón. Haz de
10-30 repeticiones con cada mano

3A

Mejora tu equilibrio elevando el balón con la mano contraria al pie de soporte. 
Trabaja de 20-30 repeticiones con cada brazo

Salta alternando las piernas mientras extiendes
y flexionas brazos en cada movimiento. ¡40-60 saltos!



48

No muevas la cabeza
Como sabemos hay dos ejes de giro, por
lo tanto la cabeza se mueve lateralmente
de derecha a izquierda.

La cabeza mantiene la altura respecto al
suelo (en la bajada tiende a bajar un
poco) ya que los ángulos de rotación (el
de la pelvis y el de las piernas) se mantie-
nen. Una vez que impactamos los ángu-
los de rotación se extienden para liberar
la zona lumbar.

También mantiene la altura con relación al
movimiento hacia delante o hacia atrás,
ya que el peso del cuerpo está repartido
sobre toda la planta de los pies.

Solo se puede jugar con la cabeza total-
mente quieta si se juega con los pies jun-
tos, ya que los dos ejes se convierten en
uno.

Te estás cruzando
en la bajada
La bajada del palo se inicia con la parte
baja del cuerpo, cuanto más parada esté
la parte baja del cuerpo más reacciona la
parte alta del cuerpo. Si inicias  la bajada
con el movimiento lateral de las piernas el
palo trabajara de forma natural por la lí-
nea correcta. en muchas ocasiones inten-
tamos bajar el palo forzando los brazos
por la parte interior cuando el problema
principal es mover "corregir" la parte
baja.

Este ejemplo es muy usual en los amateur
muy parados de cuerpo, sin ninguna tras-
lación del peso.

Sube con el brazo estirado
El brazo izquierdo (para diestros) durante
la subida mantiene la misma extensión

que en el stance (nadie tiene el brazo
izquierdo recto en el stance por lo tanto
tampoco debería estar en el tope del
backswing) El brazo estará estirado en el
impacto pero para poder crear un lanza-
miento antes tiene que tener un grado de
flexión. Una cosa que está estirada en su
totalidad no se puede estirar más, lo
importante es que esté estirado en el
impacto así generamos mas palanca y
como resultado más velocidad en la
cabeza del palo en el impacto.

Mira la bola
durante todo el swing
El jugador debe de ver lo que quiere gol-
pear, pero la visión va cambiando de
perspectiva, cuando nos colocamos la
vemos desde un ángulo vertical, y a
medida que vamos subiendo la miramos
de reojo desde atrás y cuando impacta-

CONSEJOS

Los mitos del golf
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mos seguimos la mirada a la bola mirán-
dola como vuela, por lo tanto  vemos la
bola en todo momento. Si miramos la
bola desde la misma perspectiva durante
el backswing, tendremos un giro del cuer-
po incorrecto, esto es muy común en los
amateur por el consejo de los amigos
“has fallado por qué no has mirado la
bola”, ojalá que la enseñanza fuese tan
simple

Conclusiones
Si el swing de golf es un lanzamiento que
creamos con el cuerpo, nuestros movi-
mientos dependerán de cómo estamos
físicamente. No todos los jugadores pue-
den hacer el mismo movimiento ya que
no todos son iguales físicamente.

El swing es un reflejo natural de nuestro
cuerpo, además de darnos una informa-
ción de lo que ocasiona las limitaciones
físicas así como, los acortamientos mus-
culares, lesiones etc.

Se han desarrollado estudios con  los
datos que se obtienen a través de los
análisis biomecánicos y los test físicos
que realizamos a los alumnos, y muchos
de los movimientos que hacemos son un

reflejo natural de nuestro cuerpo y por
mucho que queramos cambiarlos, no
podremos si no trabajamos la parte física.

Ejemplos sencillos son:
Los jugadores con debilidad lumbar se
levantan al girar con el cuerpo, por falta
de fuerza en las lumbares.

Los jugadores que utilizan gafas bifocales
giran un 10% menos por , dado a la incli-
nación en el stance de la cabeza hacia
delante. La posición del cuello en el stan-
ce influye en la rotación  de la parte alta
del cuerpo.

Los acortamientos de los gemelos e
isquiotibiales  hacen que los ángulos de
piernas y espalda no estén correctos y
por lo tanto la rotación  del cuerpo será
incorrecta.

Estos son ejemplos sencillos de lo que
importa la parte física. ¿cuando quieres
cambiar  un gesto técnico y no lo consi-
gues? ¿te has planteado si por causa de
una limitación, lesión o debilidad muscular
no puedes conseguir el cambio? . Conoce
tu cuerpo y marca te tus objetivos técni-
cos  en función de tus posibilidades.

Muchos amateur buscan el swing de los
grandes profesionales pero deben de dar-
se cuenta el estado físico de estos �

Alejandro Sánchez García
TPI Spanish Instructor

Jugador Profesional de golf
alejandrosanchezgarcia01@gmail.com

Telf/Whatsapp: 666501296








