


Del 26 al 28 de junio (3 días / 2 noches)
Golf,relax,gastronomía,sol y playa

(Vinaroz, Casas de Alcanar, Peñiscola)

GOLF PANORÀMICA

VILLAGES GOLF PANORAMICA

+ INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

937 937 929 • 669 479 028 • reservas@golftravelevents.com

golftravelevents.com

PROGRAMA
VIERNES 26 DE JUNIO
• Llegada check-in
• Entreno opcional (40€)

SÁBADO 27 DE JUNIO
• Torneo 18 hoyos Catalunya Cup
  Stableford Individual

DOMINGO 28 DE JUNIO
• Torneo 18 hoyos Catalunya Cup
  Stableford Individual
• Comida, entrega de premios
  y sorteo de regalos

TARIFA
DE PRECIOS
Jugador
en habitación doble..............................285€
No jugador
acompañante..........................................120€
Suplemento
apartamento individual.............................40€

II CIRCUITO CATALUNYA CUP 2015

Premio 18 hoyos
1 Noche Balneario Blancafort **** en rég. AD
con consulta y masaje ayurveda para 2 pers.

Premio 36 hoyos
Fin de semana en Balneario Rocallaura ****

3 dias 2 noches en hab. doble en rég. MP

El precio incluye:
2 noches del 26 al 28 de Junio
en los Apartamentos Village Panoramica en AD
2 jornadas de golf en Panorámica con buggie
+ picnic + polo del evento
Comida, entrega de premios y sorteo de regalos
PARA EL CIRCUITO SE SUMARÁ LA MEJOR
TARJETA DE LOS 2 DÍAS COMO PREMIO DEL VIAJE
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Editorial
¿Hablamos demasiado durante el juego? 
Cuando jugamos al golf con nuestros amigos, quizás hablamos demasiado. Planteamos diálogos duros, de política, fútbol, trabajo

y otras cosas que posiblemente no dejarán que nuestra mente se focalice y tome el control sobre lo que efectivamente intentamos
hacer.
En alguna ocasión he intentado caminar en silencio y concentrado en mi próximo golpe pero mis amigos me preguntaron si estaba
enfadado -si estaba bien… porque lo 'lógico' para nosotros, es ir charlando durante el partido.
Fijaros en lo que sucede cuando jugamos con alguien desconocido, que viene de otro campo y termina compartiendo partido con tres
amigos que no conoce. Seguramente será quien demuestre el mejor juego del grupo porque se mantendrá más silencioso y concen-
trado.
Con todo esto, no estoy estimulando ninguna idea antisocial y menos aún que nos convirtamos en ermitaños del golf pero renuncie-
mos por un rato a nuestro grupo de amigos y apuntémonos en otra salida con jugadores desconocidos. 
Hablemos mucho y no perdamos esos momentos irrepetibles entre amigos, pero desahoguémonos en la carpa del 9 o al finalizar el 18,
compartiendo una sabrosa y fresca cerveza �

Sumario 
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Durante todo el fin de semana el sol
reinó en Vallromanes cosa que propi-

ció que los jugadores pudieran disfrutar
de un clima muy agradable.

En esta ocasión, los jugadores tuvieran
que luchar contra el pinchado de los gre-
enes que en los primeros 9 hoyos dificul-
tó un poco el putt, no obstante es el pre-
cio que tenemos que pagar en esta
época todos los aficionados para des-
pués poder disfrutar de los campos en
inmejorables condiciones. 

Esta “dificultad” no arrugó a algunos de
los competidores que lograron sacar un
excelente resultado aferrándose a su
mejor juego y concentración.

Junto al tee del hoyo 10 se encontraba la
carpa de avituallamiento para recuperar
energías a base de jamón y embutidos
ibéricos Reserva Ibérica, quesos marida-
dos con mermeladas de Can Bech, torti-
lla de patatas, bull blanco y bull negro de
Can Pedret, quesos Clavell y pinchos de
fruta fresca acompañado por refrescos,
vinos y cavas, cerveza San Miguel, cafés
Stracto… antes de disputar la segunda
parte del recorrido.

El ganador scratch de la prueba fue Ja-
vier Corbera con 32 puntos seguido de
cerca por Roger Montañola con 31 pun-
tos.

Javier Saez venció en handicap inferior
con una tarjeta de 38 puntos stableford
seguido por Santiago Vila con 37 que fue
segundo. 

En handicap medio inferior Angel Rome-
ro y Miquel Calpe empataron a 36 puntos
mientras que a un sólo punto se quedó
Víctor Balaguer que fue tercero con 35.

Michael Kienzler, que disfrutó de uno de
aquellos días en que todo te sale, ganó el
handicap medio superior con un fantásti-
co resultado de 41 puntos seguido por el
inspirado Simon Fletcher que con 40

Vallromanes acoge la penúltima prueba
del I Catalunya Cup - Alisgolf 2015

La décima prueba del Circuito Catalunya Cup Costa Azul se disputó en el
Recorrido del Club de Golf Vallromanes los días 9 y 10 de mayo
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puntos también desplegó sus mejores
armas en el campo.

En handicap superior se vio el mejor
resultado con Silvio Filippini como prota-
gonista que logró la primera posición tras
conseguir el escandaloso resultado de

47 puntos no dejando opción a sus riva-
les que acabaron 11 puntos por detrás,
en concreto Albert Bosch que finalizó
segundo.

Después de completar los 18 hoyos los
jugadores entregaron las tarjetas en la
zona de recogida degustando un ginto-
nic Premium con ginebra London Hill
mezclada con las mejores tónicas
Origins de Scheweppes �

Michael Kienzler, que dis-
frutó de uno de aquellos
días en que todo te sale,
ganó el handicap medio
superior con un fantástico
resultado de 41 puntos 

En handicap superior se
vio el mejor resultado con
Silvio Filippini como pro-
tagonista que logró la pri-
mera posición tras conse-
guir el escandaloso resul-
tado de 47 puntos 
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Apesar de empatar con Andres
Jonama a 41 puntos, Raúl Bicardíse

adjudicó el trofeo por una décima de hán-
dicap.

La competición coincidió con días de
mucho calor y también de viento que difi-
cultó un poco el juego, especialmente el
viernes.

El tema del calor se solucionaba después
del hoyo 8, cuando los jugadores encon-
traban el “oasis”, las carpas de avitualla-
miento donde podían refrescarse y recu-
perar energías a base de jamón y embuti-
dos ibéricos Reserva Ibérica, quesos
Clavell, tortilla de patatas, bull blanco y
bull negro de Can Pedret y banderillas de
fruta fresca todo acompañado de refres-
cos, vinos y cavas, cerveza San Miguel,
cafés Stracto… antes de continuar con el
recorrido.

Raúl Bicardí
gana en hándicap inferior en Terramar

Raúl Bicardí expuso sus mejores golpes para ganar la prueba del Alisgolf-
Catalunya Cup jugado en el campo del Golf Terramar en Sitges los días 15
y 16 de mayo 

Santiago Piñon incluye su
nombre en un lugar presti-
gioso y selecto, el más alto
en la clasificación hándi-
cap superior 
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Volviendo al torneo, Santiago Piñon inclu-
ye su nombre en un lugar prestigioso y
selecto, el más alto en la clasificación
hándicap superior de un torneo para el
recuerdo, compendio de tensión, emo-
ción y espectáculo por parte del jugador
gallego. Teresa Griñó fue segunda, a
pesar de empatar a 38 puntos con el líder. 
Alberto Bel aplicó eficacia y sobriedad a

todas sus acciones, sin duda el camino
adecuado para acabar en lo más alto de
la clasificación scratch, con los 37 puntos
que consiguió. Los 37 puntos de Alberto
a lo largo de los 18 hoyos resultaron una
propuesta inaccesible para el resto de
sus cualificados y batalladores rivales,
excepto para M. Carmen Floran que se
tuvo que conformar con el segundo lugar
después de igualar el resultado del gana-
dor. 

Carlos Armengol blandió el palo cuando,
tocado por la varita mágica de los dioses,
apuntó un extraordinario hoyo en uno en
su tarjeta en el hoyo 9, que le valieron
unos zapatos de golf Munich como pre-
mio de aproximación �

Alberto Bel aplicó eficacia
y sobriedad a todas sus
acciones, sin duda el cami-
no adecuado para acabar
en lo más alto de la clasifi-
cación scratch

Carlos Armengol blandió el
palo cuando, tocado por la
varita mágica de los dioses,
apuntó un extraordinario
hoyo en uno en su tarjeta
en el hoyo 9, que le valie-
ron unos zapatos de golf
Munich 
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El sábado se jugaron los primeros 18
hoyos de la Final y en ambas catego-

rías los dos primeros clasificados obtu-
vieron los mismos resultados, en hándi-
cap inferior Luis Pérez lideraba con 65
golpes perseguido por Victor Balaguer
con un resultado de 69 golpes, mientras
en hándicap superior el mejor clasificado
fue Manuel Mohedano con 65 golpes y a
cuatro golpes Carlos Guerrero se situaba
segundo.

A medio recorrido, los jugadores pudie-
ron reponer fuerzas enel catering donde
los jugadores saborearon un magnífico
surtido con montaditos ibéricos de
jamón, salchichón y chorizo gentileza de
Reserva Ibérica, queso de cabra Clavell
maridado con mermelada de higo de Can
Bech, brandada de bacalao gentileza de
Copesco-Sefrisa, tortilla de patatas,
fruta… para acabar refrescándose con
agua, vino, cava, cerveza, bebidas isotó-
nicas y refrescos varios.

Victor Balaguer y Manuel Mohedano
ganadores del I Catalunya Cup 2015

El último fin de semana de mayo se celebró en el recorrido de Reus
Aigüesverds la Final del I Catalunya Cup de 2015 así como el torneo para-
lelo para los jugadores habituales del circuito no clasificados para la final
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El domingo se disputó la vuelta decisiva,
tras los 18 hoyos se conocerían los ven-
cedores del Circuito, Victor Balaguer

mantuvo un gran nivel de juego consi-
guiendo otro gran resultado de 70 golpes
para adjudicarse la Final por una holgada
ventaja de 5 golpes sobre el segundo cla-
sificado Luis Perez.

Manuel Mohedano consiguió mantener el
liderato durante toda la vuelta para ven-
cer en hándicap superior con un resulta-
do total de 135 golpes, perseguido por
Carlos Guerrero a cuatro golpes de dis-
tancia.

En el torneo paralelo también se vieron
buenos resultados Andres Lopez consi-
guió vencer en hándicap inferior con su
resultado de 2 bajo par, por otro lado
Alberto Ríos fue el mejor hándicap supe-
rior con sus 71 golpes.

Al finalizar todos los participantes se
celebró la comida de clausura del Cir-
cuito en el Restaurante de la Casa Club
donde se entregaron los trofeos de las
pruebas del circuito, se premiaron a los
ganadores de la fase regular y de la Final
así como del torneo paralelo para seguir
con un sorteo de regalos donde todos los
participantes se llevaron un premio.

Segundos clasificados Circuito

Ganadores de campo

El equipo OK Line Golf entregó una placa de agradecimiento a Marc Puig

Victor Balaguer mantuvo
un gran nivel de juego
consiguiendo otro gran
resultado de 70 golpes
para adjudicarse la Final
por una holgada ventaja
de 5 golpes
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Desde GolfTravel&Events queremos agra-
decer a todos los jugadores que nos
acompañaron durante todo el fin de
semana y durante los torneos del circuito
la confianza depositada en nosotros y el
buen ambiente reinante en todos los tor-
neos �

Manuel Mohedano consi-
guió mantener el liderato
durante toda la vuelta para
vencer en hándicap supe-
rior con un resultado total
de 135 golpes

Ganador Paletilla “Reserva Ibérica”

Ganador Torneo Paralelo
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Carlos Pigem  ya lo anunciaba previo al torneo de
Bangladesh. El ilerdense aseguraba que su juego estaba

en un gran momento y sentía que la victoria iba a llegar muy
pronto. 

No pudo ser en el Abierto de Blangladesh, pero se quedó a tan
solo tres golpes del ganador, el jugador de Singapur, Mamat,
para firmar un brillante cuarto puesto, con un total de 273 gol-
pes (-10). Pigem realizó su mejor vuelta de 66 golpes (-5), para
lograr el cuarto puesto en solitario y dejar claro que el jugador
de Raimat vive un gran momento. 

Firmó dos vueltas iniciales de 67 golpes, y solo le apartó de la
lucha por el triunfo, un 73 del tercer día. A pesar de ello, no bajó
la guardia y gracias a ese 66 del sábado, acabó firmando el
mejor puesto de la temporada en el Tour Asiático. Fue un torneo muy emotivo para Pigem ya que le dedicó esa gran actuación a su
abuelo, fallecido la semana anterior y al que tuvo siempre en la cabeza durante la competición. 

Sin duda, un gran resultado para Pigem, que logró 15.000 dólares de premio y el orgullo de haber asegurado la tarjeta para el pró-
ximo año. El ilierdense ocupa el décimo puesto en el ranking de ganancias del Asian Tour, con 114.432$, en solo seis torneos �

Magnífica actuación de Carlos Pigem 
en Bangladesh con dedicatoria incluida

El norirlandés Mark Gibson se ha pro-
clamado campeón de la segunda edi-

ción del European Challenge for
Wheelchair Golfers-The Mail Company,
celebrada en el Club de Golf Terramar de
Sitges, al firmar un segundo parcial de 13
puntos para un acumulado de 31, supe-
rando en cuatro al francés Jean Marie
Requet y en siete a la holandesa
Monique Kalkman. El español Sebas
Lorente ha finalizado octavo. 

Gibson no ha tenido rival; se ha impues-
to con superioridad y, una vez más, des-
plegando su mejor juego en una segunda
y complicada jornada con la climatología
como principal protagonista: intensa llu-
via desde primera hora de la mañana que
ha obligado a retrasar una hora el
comienzo de la competición, más tarde
viento de bastante intensidad, para ter-
minar con una tarde agradable y despe-
jada.

La celebración del II European Challenge
for Wheelchair Golfers no habría sido
posible sin el patrocinio de The Mail
Company, el apoyo incondicional del
Club de Golf Terramar y Covinil y la cola-
boración del Ayuntamiento de Sitges,
Federación Catalana de Golf, Footjoy,

Srixon-Cleveland, además de varias enti-
dades locales.

En cuanto a los resultados en la catego-
ría Hándicap, el holandés Richard
Kluwen se ha alzado con el trofeo con 68
puntos �

Mark Gibson, campeón del European
Challenge for Wheelchair Golfers

JUGADORES EN EL GREEN

Sebastián Lorente queda octavo
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Gran actuación del jugador barcelonés
Alex Larrazábal, que finalizó en una

brillante segunda posición en el Cam-
peonato de España Individual para Ma-
yores de 35 años, disputado en el campo
gaditano de La Reserva, en Sotogrande. 
Larrazábal, que actualmente entrena a su
hermano Pablo en el Circuito Europeo,
firmó tres vueltas de 76,73 y 70 golpes,
para ese segundo puesto final, donde
acabó con 219 impactos, empatado con
Oscar Sánchez, y a cuatro del vencedor,
Eduardo Corsini, que aguantó los envites
de los perseguidores. Larrazábal jugó su
mejor vuelta el domingo, aunque no fue
suficiente. 

A pesar de ello, el jugador del RCG El
Prat demostró su gran nivel competitivo.
Por su parte, Borja García Echevarrieta se

tuvo que conformar con el puesto duodé-
cimo, con un total de 229 impactos, des-
pués de tres vueltas de 78,77 y 74 gol-

pes. El tercer jugador catalán que com-
pletó las tres vueltas fue Marcos Hof-
mann, con 250 golpes �

Alex Larrazábal brilla en Sotogrande

Las dos primeras pruebas en terminar
han dejado cosas muy positivas para

los jugadores españoles, especialmente
en el Open Frassanelle, perteneciente al
calendario del Alps Tour. Allí, en Golf Club
Frassanelle, vecino a las localidades de
Vicenza y Padua, el catalán ha ganado su
primer torneo profesional a nivel interna-
cional con una portentosa actuación.

Las fuertes lluvias registradas en el
norte de Italia forzaron la suspensión de
la que debía ser la tercera y definitiva
jornada, lo que permitió a Piris ser cam-
peón sin necesidad de afrontar esos 18
hoyos.

El jugador barcelonés concluyó la jorna-
da del jueves en una posición inmejora-

ble: era líder con un total de -10 tras
entregar tarjetas de 65 y 67 golpes. Al
acecho, a tres golpes, el holandés
Jurrian van del Vaart, jugador con gran
trayectoria amateur que busca su sitio
en el profesionalismo.

Este triunfo le llega a Gerard Piris en su
segundo año como profesional �

Primer triunfo
de Gerard Piris en el Alps

JUGADORES EN EL GREEN
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El estado de  flow (fluir) es una sensación que tiene que ver con un esta-
do de concentración total en el que todo pasa sin demasiado esfuerzo y
se disfruta del proceso sin ser conscientes del paso del tiempo

Estado de flow (fluir)

Este estado de  flow tan agradable se
puede producir durante la práctica

deportiva, y pese a no garantizar el máxi-
mo rendimiento, si que está relacionado
con buenos resultados y  con disfrutar al
máximo de la actividad. 

En el Golf se hace necesario encontrar
un estado óptimo de concentración simi-
lar al de flow para focalizar la atención en
los aspectos del juego más importantes,
sin dejarse llevar por sensaciones nega-
tivas. Destacamos sólo algunas estrate-
gias para conseguir el estado de  flow:
• Antes de  jugar es bueno tener expec-
tativas realistas sobre la jornada sin
dejarse llevar por miedos innecesarios y
exagerados.

• Los objetivos sobre el resultado que se
quiere conseguir deben ser alentadores y
alcanzables para poner la mente en mar-
cha y hacer surgir la motivación.

• Antes del partido se debe mantener
una mentalidad lo más neutra posible,
sin demasiados pensamientos que en-
turbien la  mente, tan solo esperar que

empiece la  jornada intentando mantener
la  concentración.

• Durante el juego será interesante que la
atención se mantenga más centrada en
las sensaciones más que en el detalle de
la técnica.

• Se deben percibir los errores como
algo natural del juego y como parte com-

plementaria de los aciertos para evitar
que aparezca la angustia cuando se pro-
duzcan.

Se deben percibir los erro-
res como algo natural del
juego y como parte comple-
mentaria de los aciertos





22

PSICOLOGÍA

• Cuando se produzcan errores se
debe poner la atención rápidamente en
la siguiente tarea para no centrarse en
información negativa que rompa la
concentración.

• Ante los aciertos se debe ser pruden-
te y no caer en euforias desmesuradas
para no producir cambios emocionales
demasiado repentinos y romper igual-
mente la  concentración.

• Respirar profundamente durante los
momentos de pausa es algo que siem-
pre facilita un estado emocional agra-
dable y favorece la concentración.

• En algún momento se pueden desti-
nar unos segundos a  concentrarse
poniendo mucha atención en observar
cualquier elemento del campo. Puesto
que atender concentrado a  detalles
neutros durante un rato facilita que las
pulsaciones cardíacas disminuyan.

• Intentar mantener el cuerpo hidrata-
do y con energía ingiriendo algún sóli-
do.

• La  tarjeta  de resultados sólo debe
consultarse durante el juego para pro-
ponerse objetivos alentadores y  no
para no ser presa de los números,
puesto que lo importante son las sen-
saciones agradables y  no tanto los
resultados.

• Después de  la  jornada se debe rea-
lizar una evaluación realista del juego,
centrando la atención en las sensacio-
nes más que en el resultado, propo-
niéndose entrenar algún aspecto para
la siguiente jornada.

Con estas indicaciones os podéis
acercar al estado psicológico de  flow
y conseguir un estado de  concentra-
ción profundo y  positivo que hará que
como mínimo disfrutéis al máximo de
la jornada, independientemente del
resultado �

Albert Soldevilla
Psicólogo del deporte

www.mensalus.es

Ante los aciertos se debe
ser prudente y no caer en
euforias desmesuradas 





ÁVILA

El Fresnillo - Naturavila Golf

La calidad y diversidad de las pres-
taciones de Naturávila-Golf, hacen

que este campo sea absolutamente
excepcional dentro de nuestra
Comunidad Autónoma, y uno de los
más destacados en todo el panorama
nacional. El campo fue fundado en
1998 y en él se puede apreciar el cui-
dado diseño de Carlos Corsini, en el
que se han conjugado una abundante
vegetación autóctona con numerosas
rías y lagos, configurando un campo
con un enorme atractivo para el juga-
dor. Todo un reto para el aficionado a
este deporte, que podrá practicarlo en
las condiciones más óptimas desde
un nivel de iniciación hasta el más alto
nivel profesional �

The quality and diversity of supply of Naturávila-Golf, make this course is absolutely unique in our region, and one of the most pro-
minent in all the national scene. The camp was founded in 1998 and he can appreciate the careful design of Carlos Corsini, which

have combined a wealth of native vegetation with numerous rivers and lakes, forming a field with enormous appeal to the player. Quite
a challenge for the amateur sport, you can practice in the most optimal from a beginners' level to the highest professional level �

ESPECIAL CASTILLA Y LEÓN
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La Almarza Golf

La Almarza Golf de Sanchidrián está asentado
en un paraje natural en el que se ha respeta-

do al máximo la zona, manteniendo intacto el
encinar que ocupa una superficie de 370.000 m2

así como una laguna de 75.000 m2. Las instala-
ciones de este club cuentan con un campo de
18 hoyos par 72 con 6.577 metros así como un
campo de 9 hoyos par 3 con unas amplias
zonas de prácticas �

The Golf Almarza Sanchidrián is nestled in a
natural setting which has respected the area,

keeping intact the oaks which occupies an area
of 370,000 m2 and a lake of 75,000 m2. The
facilities at this club have a 18 hole par 72 to
6,577 meters and a 9 hole par 3 with a broad
practice areas �

Campo de Golf de Candeleda

El campo de golf de Candeleda es un proyec-
to de 18 hoyos de los cuales se han cons-

truido los primeros 9 y permanecen abiertos al
público desde abril de 2003. Enclavado en la
vertiente sur de Gredos, protegido de las
corrientes y vientos fríos, goza de un clima
excepcional. Con un diseño de Manuel Piñero
bastante adaptado a las necesidades del entor-
no natural, es un campo largo y de una dificul-
tad muy atractiva al jugador, con obstáculos de
agua en todo el recorrido �

The Candeleda golf is an 18 holes of which
were built early in September and are open to

the public since April 2003. Nestled on the south
side of Gredos, protected from cold winds and currents, enjoys an exceptional climate. With a design by Manuel Piñero quite adapted
to the needs of the natural environment is a long course and a very attractive difficulty to the player, with water hazards throughout the
course �

Campo de Golf de Navaluenga

Este campo está situado en el Valle del
Alberche, en las estribaciones norte de la

Sierra de Gredos, a 40 km. de Ávila y 100 km.
de Madrid. Es un punto de referencia de cómo
combina un precioso paisaje con un diseño
espectacular, ya que sus 9 hoyos discurren
junto al río Alberche, entre lagos naturales y
una vegetación mediterránea exuberante �

This field is located in the Valley Alberche in
the northern foothills of the Sierra de

Gredos, a 40 km. Avila and 100 km. Madrid. It
is a benchmark of how combines beautiful
scenery with a spectacular design, as its 9
holes run along the river Alberche between
natural lakes and lush Mediterranean vegeta-
tion �
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Club de Golf de Lerma

Construido en 1992 sobre una antigua finca de caza de 220 hectáreas denominada La Andaya, el campo de golf de Lerma con-
densa en sus 18 hoyos la grandiosa sencillez de la naturaleza castellana. Las distancias de tee a green son grandes pero pue-

den ser alcanzadas con facilidad porque la visibilidad es extraordinaria y hay posibilidades de jugar con la estrategia que cada han-
dicap necesita para hacer un buen resultado. Conserva el encanto que la naturaleza y el enclave que las tierras de Castilla y León
proporcionan al amante del golf. Sus cuidados campos y diversidad de servicios hacen de éste un lugar para la práctica del golf ofre-
ciendo un incomparable medio de diversión para todos los amantes de la naturaleza �

Built in 1992 on a former hunting estate of 220 acres called The Andaya, the Lerma Golf Course 18 holes condenses on the grand
simplicity of the Spanish nature. The distances from tee to green are great but can be achieved easily because the visibility is

extraordinary and there are possibilities to play with the strategy that each handicap needed to get a good result. It retains the charm
of the nature and location that the lands of Castile and Leon provide the avid golfer. Your care fields and diversity of services make it
a place for golf offering an unparalleled means of entertainment for all lovers of nature �

Saldaña Golf

Muy cerca de Burgos junto a la
Nac. I, se encuentra Saldaña

Golf que representa uno de los
desafíos más atractivos para cual-
quier jugador de golf. El trazado
original, obra de Pepe Gancedo y
el diseño final de Laureano
Nomen ocupa una superficie de
71 hectáreas. El juego en este
campo requiere una gran variedad
de golpes y el uso de todos los
palos de la Bolsa. Destacan sus
calles y sus amplios greenes ade-
más de los 9 lagos que entran en
juego y un arroyo que discurre por
5 hoyos �

Very close to Burgos with the
Nat I, Saldaña Golf is repre-

senting one of the most appealing challenges for any golfer. The original layout, designed by Pepe Gancedo and Laureano Nomen
final design occupies an area of 71 hectares. The game in this field requires a wide variety of shots and use every club in the bag.
Emphasize its broad streets and greens in addition to the 9 lakes that come into play and a creek that runs through 5 holes �
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Club de Golf de Ríocerezo

Campo diseñado por D. Alfonso Mata en el que el jugador se encontrará con calles anchas y amplios greens, así como numero-
sos obstáculos de agua que harán que tenga que pensar adecuadamente cada golpe. Una vez haya terminado su juego, podrá

disfrutar de la excelente cocina de su restaurante. El juego se hace variado y entretenido por la diversidad de los diseños de los dife-
rentes hoyos y porque la oportunidad de hacer par se tiene en cada golpe, siempre con posibilidades de recuperación �

Course designed by D. Alfonso Mata in which the player will meet with wide fairways and large greens, numerous water hazards
that will have to think properly every shot. Once you have finished your game, you can enjoy the excellent cuisine in its restau-

rant. The game is varied and entertaining for the diversity of the designs of the different holes and because the opportunity to make
par on every shot you have provided with chances of recovery �

Club de Golf Villarías

El campo cuenta con un recorrido de 9 hoyos en torno a una hermosa mansión del siglo XVII convertida en casa club. Todas las
calles están rodeadas de árboles y durante el recorrido el jugador se encontrará tres lagos que lo atraviesan �

The field has a 9-hole course around a beautiful XVII century mansion converted into a clubhouse. All streets are surrounded by
trees and along the way the player will encounter three lakes that cross it �
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LEÓN

León Club de Golf

Este recorrido se erige como uno de los clásicos en el
mercado joven de Castilla y León, y así lo demuestran

los campeonatos nacionales e internacionales de amateurs
y profesionales que se han celebrado en este campo y los
elogios recibidos por grandes jugadores y entidades del
sector. Caben destacar varios aspectos del recorrido, por
un lado su buena adaptación al entorno paisajístico de roble
bajo y ondulaciones suaves, que con el paso del tiempo ha
ido ganando belleza, y por otro, sus amplias calles, nume-
rosos bunkers, greens de gran tamaño y numerosos lagos,
haciendo que el recorrido sea muy exigente pero a la vez un
reto continuo. Y por último, el buen mantenimiento que
desde su inicio se ha realizado en el mismo, ha dado sus
frutos en el recorrido �

This course stands as one of the classics in the youth market of Castile and Leon, as demonstrated by national and international
championships amateurs and professionals have been held in this field and the accolades received by major players and institu-

tions of the sector. We would highlight various aspects of travel, on the one hand its good adaptation to low-oak landscape and gen-
tle undulations, which over time has been winning beauty, and secondly, its wide fairways, numerous bunkers and large greens nume-
rous lakes, making the course very challenging but also an ongoing challenge. And finally, the well maintained since its inception has
made in it, has borne fruit in the course �

Club de Golf Bierzo

Un escenario único para la práctica del golf en el noroes-
te de España. Ubicado en un marco incomparable,

cerca del Camino de Santiago y con fácil acceso desde la
autovía A-6 (Madrid-Coruña). El recorrido está dotado de 9
hoyos cuya ampliación a 18 ya está en proyecto y cuenta
con un campo de prácticas cubierto, así como con un put-
ting green que permiten al jugador practicar sus golpes en
la más absoluta tranquilidad �

Aunique setting for playing golf in northwest Spain.
Located in an idyllic setting near the Camino de

Santiago, with easy access from the highway A-6 (Madrid-
Coruña). The route is equipped with 9 holes to 18 and whose expansion is planned and features a covered driving range and a put-
ting green that allows the player to practice their strokes in absolute tranquility �

Club de Golf Hierro 3

Fue inaugurado oficialmente en el año 1998 y a pesar
del paso de los años y de la aparición de varios cam-

pos de golf en la provincia, el club mantiene su éxito gra-
cias a la permanencia de la filosofía con la que nació, que
no es otra que la de hacer llegar este juego a todo tipo de
personas sin distinción de sexo, edad y condición física y
social �

Officially opened in 1998 and despite the passing years
and the emergence of several golf courses in the pro-

vince, the club maintains its success by the permanence
of philosophy was born, which is none other than to get
this game to all people regardless of gender, age and
physical and social �

ESPECIAL CASTILLA Y LEÓN





32

PALENCIA

Campo Municipal de Golf Isla Dos Aguas

Ubicado en el centro de Palencia en las instalaciones deportivas Isla Dos Aguas. Durante el recorrido podemos comprobar que
el campo es muy técnico con un diseño esmerado que cuenta con hoyos de todas las dimensiones con greens amplios y varia-

dos �

Located in the heart of Palencia in sports facilities Isla Dos Aguas. During the tour we can see that the field is very technical with a
thoughtful design that has holes of all sizes with wide and varied greens �

Grijota Golf

Un campo diseñado para que todos
los niveles de juego disfruten de su

doble recorrido de 9 hoyos de una
forma tranquila y relajada, con grandes
posibilidades de firmar una buena tar-
jeta �

Acourse designed for all skill levels
enjoy its dual 9-hole course in a

calm and relaxed, with great chances
of signing a good card �

ESPECIAL CASTILLA Y LEÓN
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SALAMANCA

Campo de Golf Salamanca

La belleza del paisaje impresionará al jugador ya que ha
sido diseñado respetando al máximo el entorno del mag-

nífico campo charro sin ignorar la implementación de los
más modernos sistemas de riego y drenaje. Técnicamente
el campo es muy interesante, ya que el diseño de cada hoyo
ha sido estudiado para que suponga un desafío continuo
para los más consumados jugadores �

The beauty of the landscape impress the player as it has
been designed with maximum respect for the environ-

ment charro magnificent course without ignoring the imple-
mentation of modern irrigation and drainage systems.
Technically, the field is very interesting, since the design of
each hole has been studied for a continuous challenge for
the more experienced players �

Golf Villa Mayor

El campo de Golf Villa Mayor consta de dos recorridos, uno de
18 hoyos par 72 y otro de 9 hoyos (Pitch and Putt) par 27. El

primer recorrido fue homologado por la Real Federación Española
de Golf en 1.999 y se sitúa entre los diez campos con valoración
Slope más alta de España, según la R.F.E.G. En su diseño encon-
tramos dos partes bien diferenciadas. Los nueve primeros hoyos
son de un diseño puramente inglés, donde se ha respetado la oro-
grafía propia del enclave natural, con dos lagos que entran en
juego en varios de sus hoyos. Los segundos nueve hoyos son de
diseño claramente americano, siendo la orografía mas abrupta,
creando las mejores imágenes de este gran campo. La protección
de los greenes por numerosos bunkers, exigen al jugador gran
habilidad y desplegar la mejor estrategia de juego �

The Villa Mayor golf course consists of two rounds, one 18-hole par 72 and a 9 holes (Pitch and Putt) par 27. The first course was
approved by the Royal Spanish Golf Federation in 1999 and ranks among the ten fields with higher Slope rating of Spain, accor-

ding to RFEG in its design are two distinct parts. The first nine holes are designed purely English, which has respected the natural
topography of the enclave itself, with two lakes that come into play on several holes. The second nine holes are distinctly American
design, being the most rugged terrain, creating the best images of this great country. The protection of the greens and bunkers, requi-
ring the player great skills and deploy the best strategy game �

La Valmuza Golf Resort

Es un campo moderno y equilibrado diseñado
por Severiano Ballesteros que permite desde

acoger la celebración del torneo de golf más
selectivo de profesionales, hasta los primeros
golpes de jugadores que se inician en este
deporte, siendo capaz de satisfacer a jugadores
de muy distinto handicap �

Is a modern and balanced designed by
Severiano Ballesteros allowed from hosting the

tournament more selective professional golf until
the first shots of players who are new to the
sport, being able to satisfy very different players
handicap �
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SEGOVIA

Club de Golf Las Llanas

Es un campo de trazado eminentemente llano, con calles anchas y greens amplios, en el que destacan sus estratégicas posicio-
nes de bunkers y obstáculos de agua. Cuenta con una cancha de prácticas de más de 250 metros al lado de la casa club la cual

dispone de vestuarios, duchas y taquillas individuales, guarda carros, alquiler de carritos, buggis, tienda y zona de descanso con dos
amplios sofás y un sillón de masaje �

Path is a field of predominantly flat with wide fairways and large greens, which highlights their strategic positions of bunkers and
water hazards. It has a practice court more than 250 meters next to the clubhouse which has changing rooms, showers and indi-

vidual lockers, keep cars, rental cars, buggies, shop and rest area with two large sofas and an armchair massage �

Club de golf Villa de Cuéllar

Ubicado en la pradera de "La Vega" con una extensión de 25 hectáreas. Cuenta con calles amplias, greens bien cuidados pero es
imprescindible conocer bien el campo para hacer una buena tarjeta. Desde su inauguración en 1995 ha sido campo rústico hasta

que en el 2003 se instaló la red de riego pasando a ser considerado campo verde por la Real Federación Española de Golf �

Located on the Prairie "La Vega" an area of 25 hectares. It has wide fairways, manicured greens but it is essential to know the field
well for a good card. Since its inauguration in 1995 was rustic life until 2003 was installed in the irrigation network from green field

to be considered by the Royal Spanish Golf Federation �
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La Faisanera Golf

LA FAISANERA GOLF se
encuentra situado en la

“Quinta Real de Quitapesares”
(término municipal de Palazuelos
de Eresma) en un marco territorial
excepcional, rodeado de un en-
torno cultural, artístico y gastro-
nómico de excelencia, y situado
en uno de los centros neurálgicos
de la provincia de Segovia. Se
encuentra muy próximo a la auto-
pista 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 Huma-
nidad, y la monumental San Ilde-
fonso-La Granja, se encuentra el
espectacular y competitivo cam-
po cuyo diseño es responsabili-

dad 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 construcción, se ha cons-
tituido como un excelente Campo capaz de albergar también grandes competiciones nacionales e internacionales; logrando así que
tanto los jugadores que se inician en este deporte, como aquéllos que son más experimentados, puedan alcanzar en él la satisfac-
ción que buscan a la hora de practicar este bello deporte �

THE GOLF FAISANERA is situated in the "Quinta Real of Quitapesares" (municipality of Palazuelos de Eresma) in a unique territo-
rial setting, surrounded by an environment of cultural, artistic and gastronomic excellence, and located in one of the nerve centres

of the province of Segovia. It is very close to the motorway from Madrid (AP-61) and to the motorway with Valladolid (A-601), and just
5 minutes from the AVE station. At km. 7 highway CL-601 that joins the city of Segovia, world heritage, and the monumental San
Ildefonso - La Granja, is spectacular and competitive field whose design is the responsibility of the famous Spanish player José María
Olazábal and the renowned architect José Luis Bastarreche. LA FAISANERA GOLF SEGOVIA has as main target the amateur player
but, for its design and the quality of its construction It has become an excellent field capable of accommodating also large national
competitions and international; thus making both players who are new to this sport, and those who are more experienced, to reach in
the satisfaction they seek when practicing this beautiful sport �

Escuela de Golf Los Ángeles de San Rafael

Fue inaugurado en
1999 y está situado

en un entorno natural
con increíbles vistas. El
recorrido es extraordina-
riamente divertido para
todo tipo de jugadores.
La escuela ofrece clases
individuales y colectivas
�

Opened in 1999 and
is located in a natu-

ral setting with stunning
views. The course is ex-
tremely fun for all pla-
yers. The school offers
individual and group
classes �
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SORIA

Club de Golf Soria

Fue inaugurado en 2002 y está ubicado aproximadamente a 10 km. de Soria capital sobre una finca de 72 hectáreas, a 1.100
metros de altitud, con un magnífico trazado de 18 hoyos, en el que entran en juego los enormes y centenarios robles que lo rode-

an y sus siete lagunas naturales �

Opened in 2002 and is located approximately 10 km. Soria capital on an estate of 72 hectares, 1,100 meters, with a magnificent
18-hole layout in the game entering the huge and ancient oak trees that surround it and its seven natural lakes �

Club de Golf La Dehesa del Morón

Su recorrido discurre a lo largo del río Morón, sus calles son muy amplias y con las trampas justas creadas por el curso del río.
Fue fundado en 1999 y es difícil imaginar la perfección de estos greens en unos terrenos de pradera natural como son sobre los

que está asentado este campo �

Its route runs along the river Morón, its streets are wide and fair traps created by the river's course. It was founded in 1999 and is
hard to imagine the perfection of these greens in a natural prairie lands are being settled on the field �



26 DE SEPTIEMBRE

ALDEAMAYOR
CLUB DE GOLF

(Aldeamayor)

25 DE OCTUBRE

CLUB DE GOLF
ENTREPINOS

(Entrepinos)

17 DE OCTUBRE

COMPLEJO DEPORTIVO
SOTOVERDE

(Sotoverde)

Nos vamos al sur!!

PREMIO GRAN FINAL:
1ª y 2ª de cada categoría (8 pax. 1 per. en HD)

Estancia 5 dias / 4 noches AD
Del 4 al 8 de Diciembre  

Iberostar Royal Andalus 4*
Golf Novo Sancti Petri

2 categorías
 Se clasifican a la FINAL

las 3 primeras parejas de cada categoría

PREMIO

EN LOS

18
   HOYOS

PREMIO

AL DRIVE

+ LARGO

ÁREA DE

ENTREGA

TARJETAS

SORTEO DE

REGALOS

2015 Triangular Valladolid Cup

MODALIDAD: FOURBALL STABLEFORD



42

ESPECIAL CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID

Aldeamayor Golf

Fundado en 1988 y federado en el año 2001, se caracteriza por poseer dos recorridos de juego: Uno de 18 hoyos muy técnico,
marcado por obstáculos de agua, con amplios y cuidados greenes, delicia de los buenos pateadores, y un recorrido de 9 hoyos

pares 3 con sus pequeños y movidos greenes, cuya variedad de distancias hacen de él un recorrido entretenido tanto al golfista más
novato como para el handicap bajo. Completan las instalaciones, un campo de prácticas cubierto de 400 m. de longitud y doble drive
range, putting green y zona de chip �

Founded in 1988 and federated in 2001, is characterized by two rounds of play: A very technical 18-hole, marked by water hazards,
with large greens and care, delight of the good kickers, and a 9-hole course par 3 with its small greens and moved, the variety of

distances make it an entertaining tour both the novice golfer to the low handicap. Further facilities include a covered driving range of
400 m. length and double drive range, putting green and chip area �

Campo de golf Sotoverde

El Club de Gof Sotoverde ofrece un campo de dieciocho hoyos, par 60, pensado para todo tipo de jugadores. Los hándicaps altos
tendrán su recompensa por el Slope que ofrece su recorrido y los hándicaps bajos tendrán que esforzarse para conseguir un buen

resultado. Su recorrido es rápido, competitivo y divertido, alternando hoyos cortos y exigentes con otros largos y entretenidos. Se
puede pasear por sus más de 3.000 metros de recorrido entre numerosos lagos y bunkers, en plena naturaleza �

Founded in 1988 and federated in 2001, is characterized by two rounds of play: A very technical 18-hole, marked by water hazards,
with large greens and care, delight of the good kickers, and a 9-hole course par 3 with its small greens and moved, the variety of

distances make it an entertaining tour both the novice golfer to the low handicap. Further facilities include a covered driving range of
400 m. length and double drive range, putting green and chip area �
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Club de Golf Entrepinos

El campo tiene un diseño longitudinal, de par 69 y formado por seis pares 3, nueve pares 4 y tres pares 5. El recorrido del campo
de golf es de 5.200 metros aproximadamente. En él, por imperativos de diseño, no se da importancia a la potencia. Cada golpe

deberá plantearse cuidadosamente, para evitar el río y los fuera de límites que bordean el campo y los lagos. La precisión deberá
primar sobre otras facetas del juego. El campo de golf Entrepinos está situado a 12 km. de Valladolid, en la margen izquierda del río
Pisuerga, rodeado de un inmenso pinar y a 2 km del histórico pueblo de Simancas �

The field has a longitudinal design, a par 69 and consists of six par 3, nine par 4 and three par 5. The golf course is of 5,200 meters.
In it, for design requirements, there is no emphasis on power. Each stroke should think carefully, to avoid the river and out of

bounds that border the lakes and countryside. The accuracy must take precedence over other aspects of the game. Entrepinos golf
course is located 12 km. Valladolid, on the left bank of the river Pisuerga, surrounded by a vast pine forest and 2 km from the historic
town of Simancas �

Club de Golf La Galera

Está situado a escasos minutos de Valladolid y dispone de una gran superficie de césped y más de un millar de árboles, además
de 2 lagos y una ría pequeña. Se trata de un campo exigente, de dificultad media-alta, pero a su vez, entretenido. Cuenta con 9

hoyos todos con dobles salidas para variar la primera y la segunda vuelta �

Located just minutes from Valladolid and has a large area of lawn and over a thousand trees, and 2 small lakes and an estuary. This
is a demanding course of medium-high difficulty, but at the same time, entertaining. It has 9 holes with double all outputs to vary

the first and second rounds �
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ZAMORA

Club de Golf Villarín

Es un campo plano y agradable de jugar, muy técnico por los lagos y el río Villarrín, que cruza todo el campo. Cuenta con 9 hoyos
que están diseñados en unas suaves ondulaciones del terreno. Al ser un campo tan técnico, el jugador puede disfrutar de su

juego en los golpes largos y cortos. Cuenta con calles amplias y greens totalmente planos �

It's a nice flat field and play, very technical on the lakes and the river Villarrín, which crosses the entire field. It has 9 holes which are
designed in a slightly hilly. Being a highly technical field, the player can enjoy your game in the long and short strokes. It has wide

fairways and greens completely flat �
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ENTRENADOR PERSONAL

En el artículo de hoy os propongo 6
ejercicios que te ayudarán a mejorar

la salud física de tu juego favorito, el Golf.

Para ello necesitaréis una goma elástica
(de resistencia media o fuerte según
forma física de cada jugador) e imagina-
ción para sujetarla en algún tipo de
soporte para poder realizar los ejercicios
(espalderas, barandilla, árbol, pomo de la
puerta, etc.) 

Estos ejercicios
te proporcionarán:

• Mejora de la potencia (ganar distancia) 

• Tonificación y refuerzo de las muscula-
turas implicadas en el swing.

• Mejorar la disociación en la secuencia 
del swing y por tanto saber separar la
parte baja (tren inferior) de la parte alta 
(tren superior).

• Compensación de las asimetrías del
swing (¡trabajarás siempre los 2 lados!) 

• Fortalecimiento de toda la faja y tonifi-
cación abdominal y lumbar.

Consejos:
• Trabaja los ejercicios (1, 2, 3 y 5) ¡de los

dos lados!

• Hidrátate durante y después de los 
ejercicios.

• Realiza de 2 a 4 series de todos los
ejercicios (del ejercicio 1 al 6 = 1 serie) 

• Trabaja cada uno de ellos de 20 a 50
repeticiones a buen ritmo.

• Estira al terminar las series.

¡Ánimo!

6 ejercicios para mejorar
la forma física de tu golf

1A 1B

2A 2B

3A 3B

Con el buen tiempo
muchos de vosotr@s
aprovecharéis para ju-
gar más a golf y disfru-
tar de las largas jorna-
das de luz diurna
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Os recomiendo un mínimo de 2 días a la
semana y un máximo de 5-6 para poner
en marcha estos ejercicios y mejorar con
ellos la forma física de vuestro Golf.

¡A tope!

Os espero en el próximo artículo
Entrenador Personal..

Xavi Maynou
Preparador físico golf

Certificado TPI y TPI Junior

xavimaynoumascar@yahoo.es

MODELO: Marc Berdala (jugador de golf
del Programa de Alto Rendimiento PAR
Can Cuyàs)

4A 4B

5A 5B

6A 6B
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El primer punto que hay que analizar es
si sabemos disociar la parte baja del

cuerpo con la parte alta.

Muchos jugadores no diferencian la
parte baja de la alta del cuerpo y por
esta causa suelen dejar el peso atrás o
des girar poco las caderas.

El swing de golf es un movimiento que se
genera velocidad gracias a una secuen-
cia de palancas que se generan progresi-

vamente durante la bajada las cuales
son, Caderas, brazos y manos.

1ª Palanca: En el inicio de la bajada
la secuencia correcta es iniciar el movi-
miento con las caderas, ese movimiento
genera velocidad en la cara del palo y
guía al jugador por la trayectoria correc-
ta.

2ª Palanca: Después de iniciar ese
movimiento con la cadera se activan los

brazos la cual dará más velocidad a la
cara del palo.  Otra función de los brazos
será bajar el palo hacia la bola, puesto
que los brazos son los encargados de
subir y bajar el palo, mientras que el cuer-
po es el encargado de guiar el palo por la
trayectoria correcta (dentro, bola, dentro)

3ª Palanca: La ultima palanca que se
activa son las manos que también van a
dar un extra de velocidad a la cara del
palo cuadrando la cara con la bola. 

CONSEJOS

Ganar distancia
Cada vez los campos son más largos, eso nos exige que nuestra distancia
con los palos también sea más exigente y queramos o necesitemos hacer
unos metros más de los que hacemos





CONSEJOS
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Todas estas palancas se realizan rotando
el cuerpo de derecha a izquierda (jugador
diestro) y juntando eso y teniendo los pies
separados, provoca que haya un cambio
de peso que también utilizamos para
darle a la bola con más potencia.

Hemos hablado de cuatro gestos que hay
que realizar para generar distancia, cade-
ras, brazos, manos y cambios de peso. si
buscas distancia chequea estos factores
y sabrás si puedes ganar unos metros en
el futuro.

Otro aspecto importantísimo que hay que
mirar, es la posición de las manos.

Si hay un mal grip, es muy probable que
estés perdiendo muchos metros.

Lo profundizaremos más en los siguien-
tes artículos.

Ejercicio para sentir el cambio de peso y
poder mejorarlo cuando golpeemos la 
bola. 

Desde la posición inicial moveremos el
pié izquierdo dejándolo pegado al lado
del izquierdo.

Subiremos el palo y el primer gesto que
haremos antes de bajar el palo es iniciar
un paso desplazando el pié izquierdo
hacia donde debería estar en la postura
inicial.

Justo después de inicial el paso bajare-
mos los brazos con la intención de golpe-
ar la bola y finalizaremos el swing.

El objetivo de este ejercicio es "sentir" el
cambio de peso más de lo normal, y des-
pués de practicarlo muchas veces, ire-
mos generando una inercia que nos lleva-
rá a que nos sea mas fácil conseguirlo
durante el swing normal.

Modelo: Adrián Sánchez García
Jugador del Long Driver European Tour

Alejandro Sánchez García
TPI Spanish Instructor

GRIP FUERTE

GRIP CORRECTO

GRIP DÉBIL








