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Apreciados jugadores aficionados al
Pitch & Putt, esta revista nace con el

proyecto de convertirse en la publicación
de referencia en la Comunidad de
Madrid. 

Número tras número difundiremos la
actualidad de los clubes con recorridos
de pitch & putt, así como los torneos
celebrados en ellos. 

De este modo no sólo compartiremos la
actualidad de las instalaciones, Par 54
quiere centrarse en los verdaderos prota-
gonistas del auge del Pitch & Putt en
Madrid.  Los jugadores aficionados, en el
mundo  del Pitch & Putt siempre encon-

tramos varios perfiles. Da igual si eres
jugador de golf que busca mejorar su
juego corto, jugador noveles que se ini-
cian en este deporte antes de dar el salto
al golf, jugador de pitch & putt puro o
combinándolo con golf. Ésta es tu publi-
cación. 

En cada edición te ofreceremos la actua-
lidad del Pitch & Putt en Madrid, cono-
ciendo así los jugadores más en forma de
la escena. Compartiremos las novedades
en cuestión de material, para sacar el
máximo rendimiento a tu juego.

Sin olvidar el ocio y bienestar personal,
en las próximas ediciones serás conoce-

dor de rincones  donde disfrutar de tu
tiempo libre.  Destinos internacionales
para planear tus próximas vacaciones,
con o sin palos de golf. 

Entrando también en aquellos aspectos
que pueden ayudarte directamente a
mejorar tu juego, contando con la aporta-
ción de expertos en materia de técnica,
nutrición, mantenimiento del material…

Esperamos aportar nuestro pequeño
grano de arena y contribuir para, poco a
poco y entre todos, agrandar la comuni-
dad del Pitch & Putt en Madrid �

La revista de P&P
de Madrid

PITCH&PUTTNOTICIAS
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En nuestro país, la modalidad de Pitch
& Putt es una parte del juego, que

cada vez crece más y más, debido a
múltiples beneficios que tiene esta espe-
cialidad, los cuales no tiene el golf. Ya
sea por el tiempo empleado, lo que
cueste jugar o el tamaño de las instala-
ciones. 

Son muchos los beneficios que ofrece el
pitch & putt para el jugador, así como
practicarlo representa también muchas
ventajas respecto al golf, sobretodo a la
hora de iniciarse en este deporte.

5 puntos
destacados

1. Se invierte mucho menos tiempo en
jugar una ronda de 18 hoyos que en un
campo de golf normal, ya que los hoyos
miden entre 40 y 120 metros, por lo que
se pegan muchos menos golpes y se
camina menos. Tardando unas dos
horas en completar el recorrido, en vez
de 5 horas como en un campo standard.

2. Para construir un Pitch&Putt se re-
quiere mucho menos espacio que un
campo normal, por lo que es más fácil
que este tipo de recintos estén instala-
dos en los centros de las ciudades o en
puntos de fácil acceso para la población.

3. Al ser un espacio más reducido, la in-
versión para construirlo es menor y tam-
bién su mantenimiento es claramente
más barato. Esto hace que los precios
para jugar, hacerse socio o abonado sea
más asequible que un campo de par 72.

4. Se puede incluso construir íntegra-
mente de césped artificial, por lo que el
gasto de mantenimiento se reduce drás-
ticamente, además de ahorrar muchísi-
ma agua.

5. Y la más importante, no es tan compli-
cado como el golf, adquirir un nivel inter-
medio, siendo esta una de las principa-
les causas de desmotivación y abando-
no de nuestro deporte, por parte de los
principiantes. Ya que los golpes son más
cortos no se necesita tanta técnica, ni
tampoco pegada. No hay tantos obstá-
culos y se pierden menos bolas �

Beneficios del Pitch & Putt

PITCH&PUTT
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NOTICIAS

La actividad no para en el Comité
de Pitch & Putt. Un día después

de que se celebrase la primera reu-
nión de comité de 2017, ha tenido
lugar la IX Asamblea de Presidentes
de Comités de Pitch & Putt de
Federaciones Autonómicas, en la
que se han tratado distintos aspec-
tos relacionados con la actualidad
de esta especialidad del golf.

La asamblea, celebrada en la sede
de la RFEG, ha estado dirigida por
Jesús Barrera, presidente del
Comité de Pitch & Putt de la RFEG,
y a ella han acudido casi una vein-
tena de representantes de las
Federaciones Autonómicas.

Tras la pertinente presentación de los vocales del Comité de Pitch & Putt de la RFEG a todos los presidentes de Pitch & Putt de las
Federaciones Autonómicas, en la reunión se ha realizado un resumen de la creciente actividad del comité y se han tratado diferen-
tes aspectos relacionados con la práctica de esta especialidad de golf en España, incidiendo en la organización de los torneos del
calendario federativo de Pitch & Putt, con mención especial tanto para las novedades del año 2017 como para los proyectos de cara
al 2018.Los Campeonatos de España Individuales de todas las categorías (Absolutos Masculino y Femenino, Mid-Amateur, Senior,
Sub 16 y Benjamín) así como por equipos (Interautonómicos e Interclubes), además de una serie de Puntuables que asimismo for-
man parte de la elaboración del Ranking que permite la selección de los equipos nacionales, componen el amplio abanico de com-
peticiones que se complementan con todas aquellas que llevan a cabo cada una de las Federaciones Autonómicas en sus demar-
caciones territoriales.

Esta Asamblea de Presidentes de Comités de Pitch & Putt de Federaciones Autonómicas, calificada como una toma de contacto muy
interesante y oportuna por parte de todos los presentes, fue aprovechada para realizar distintas propuestas con el objetivo de mejo-
rar esta especialidad de golf en los ámbitos organizativos y competitivos en el conjunto de nuestro país �

Los presidentes de P&P
se reúnen para conocer el estado

de esta especialidad

PITCH&PUTT
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PITCH&PUTTCIRCUITO SENIOR MADRID

Un día magnifico para la practica del
Pitch & Putt en el recorrido de

Negralejo Golf y una magnífica acogida
por parte de los jugadores fueron los
ingredientes para la presentación del cir-
cuito el día 8 de marzo.

Guillermo Pardo fue el mejor jugador en
Handicap Inferior, con un resultado de 40
puntos stableford, seguido de cerca por
Albino Marugan, segundo clasificado.

En categoría Handicap Superior, Luis
Carlos Alonso se impuso con 41 puntos,
el mejor resultado del torneo. Venciendo
por con dos golpes de renta al segundo
clasificado Ignacio Jimenez

El Circuito Senior Madrid disputará ocho
torneos, celebrados por norma general el
primer martes de cada mes, a lo largo de

los principales recorridos de Pitch & Putt
de la Comunidad de Madrid y culminará
con la Final de Circuito, que se celebrará
el día 12 de diciembre.

Los ganadores de la presente edición
ganarán una invitación para todos los tor-
neos que integrarán el circuito 2018.
Pudiendo así, defender su reinado como
mejores jugadores seniors de Pitch & Putt
en Madrid.

Las inscripciones para los torneos se
realizarán directamente en cada campo
sede y toda la actualidad e información
del circuito podrá ser consultada en:

numagolf.com

Circuito Senior Madrid P&P 2017
Celebrado el 1er Torneo Negralejo Golf

El Circuito Senior Madrid
disputará ocho torneos,
celebrados por norma ge-
neral el primer martes de
cada me, a lo largo de los
principales recorridos de
Pitch & Putt de la Comuni-
dad de Madrid





10

IPPA WSC

Le Robinie Pitch & Putt, Italia,  será la sede del Campeonato
del Mundo Stroke Play de Pitch & Putt en su edición de 2017,
del 30 de marzo al 2 de abril

Un recorrido de 18 hoyos diseñado por
el “Oso Dorado” Jack Nicklaus,

representa un desafío para los jugadores.
Es un campo donde prima la estrategia
aunque no penaliza mucho los malos gol-
pes, es importante controlar la parte
Green por donde se quiere atacar la ban-
dera.

El torneo se disputa a 72 hoyos,  concen-
trando el juego en tres días, los primeros
18 hoyos se disputarán el viernes al
mediodía. El sábado se jugarán 36 hoyos
una vuelta matutina y otra por la tarde.
Dejando los últimos 18 hoyos para el
domingo a primera hora, para concluir el
evento con la ceremonia de entrega de
premios.

Hasta 18 naciones han confirmado su
participación al evento:

Albania
Austria

Bosnia Herzegovina
Bulgaria

Cuba
Dinamarca

España
Inglaterra
Francia
Gambia
Holanda
Irlanda
India
Italia

Pitch & Putt World Stroke Play
Championship 2017

PITCH&PUTT
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Japón
Nepal

Portugal
San Marino

El Comité Organizador para el evento,
encabezado por el Presidente de la
Asociación Internacional de Pitch & Putt,
Carlo Farioli como Presidente del Evento,
estará integrado por John Hudson como
Coordinador General y Andrea Cozzi
como Responsable de la Organización.

Los datos de contacto para el evento:

Federazione Italiana
Pitch & Putt

Via per Fagnano,27 -Busto Arsizio 
segreteria@federpitchputt.it

Carlo Farioli: +39 3472540406
Andrea Cozzi: + 39 3347083691

PITCH&PUTT
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PITCH&PUTT
Green Paddock, es un centro deportivo abierto a todos, sin cuotas fijas,

sin entradas, sin socios y por supuesto sin compromisos de permanencia

Cuenta con Cafetería y Restaurante
que abre todos los días. Con menús

y actuaciones en directo Viernes y
Sábados noche.

Golf: Totalmente Abierto, como todo lo
demás. Zona de prácticas y aprendizaje.
Dispone de varios profesores.

Campo de 9 hoyos Pitch & Putt homolo-
gado por la Real Federación Española de
Golf. En el campo se celebran Torneos
donde se puede bajar hándicap.

Como Novedad los Domingos por la tar-
de los niños cuentan con una tarifa espe-
cial de 5€ para jugar los 9 hoyos. (Tam-
bién el resto de las tarifas son muy ase-
quibles).

En nuestra página web se puede encon-
trar toda la información de actividades,
precios y horarios �

greenpaddock.com

Localización:
A-6 Salida 33 

28250 • Torrelodones (Madrid)
91 859 51 07

Green Paddock

P&P EN MADRID

Se pueden practicar varios deportes: Hípica, Golf y Pádel
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Una nueva era para la Escuela de Golf
de la Federación de Madrid

El “Centro de Tecnificación de la
Federación de Golf de Madrid” cam-

bia de nombre y a partir de hoy 1 de
marzo de 2017, utilizará su nueva deno-
minación como “Escuela de Golf de la
Federación de Madrid” (CTG).

La escuela y el campo de golf son acce-
sibles tanto para cualquier jugador que
quiera disfrutar de su deporte favorito,
como para aquellos que deseen probar
el golf e iniciarse en esta modalidad
deportiva. El acceso es libre y cuenta
con aparcamiento gratuito.

La Escuela de Golf de la Federación de
Madrid (CTG) se inauguró el 1 de sep-
tiembre de 2004 y se encuentra ubicada
en el Parque Deportivo Puerta de Hierro
(conocido como el antiguo Parque
Sindical). Sus instalaciones están dota-
das de un campo de prácticas de 300
metros que puede ser utilizado en
ambos sentidos, con capacidad para 56
puestos simultáneos, un recorrido de 9
hoyos pares 3 y amplia zona de appro-
ach y putting-green, así como de ofici-
nas y un aula de formación. 

El 3 de enero de 2005 se abrieron las
calles del campo de 9 hoyos pares tres,
que mide 773 metros de longitud y está
especialmente indicado para el disfrute
de las personas que se inician en el golf;
en su recorrido encontrarán todo tipo de
obstáculos que les servirán para adquirir
precisión y aprender a desenvolverse en
cualquier otro campo.

En la instalación se imparte enseñanza
de golf a todos los niveles, desde cursos
de iniciación a perfeccionamiento
pasando por formación para la alta com-

petición, y también clases de golf adap-
tado. La Escuela de Golf de la
Federación de Madrid está abierta a
todos �

PITCH&PUTT
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El día 11 de marzo se disputó en Golf Negralejo  el torneo de Marzo
correspondiente a la Copa Parejas de Pitch & Putt 2011, con salida a

tiro a las 9:30 horas y bajo modalidad Fourball Medal Play

La competición se rige en dos catego-
rías, Scracth y hándicap. Disputando

un torneo mensual a lo largo de todo el
año.

Hasta 80 participantes se dieron cita en el
evento, que además sirvió para presentar
el estreno de la Carta Hoyo 19, que per-
mitirá a los jugadores degustar, entre
otros platos, magníficas paellas y varie-
dad de arroces como el del senyoret o
caldoso. Como acto de promoción se
obsequiaron todas las consumiciones
con una tapa de arroz, 

Los ganadores del torneo fueron Tomas
Segura y Luiz Bazaga en categoría
scratch con 5 golpes bajo par, con un
acumulado de 49 golpes. Seguidos muy
de cerca, a solo un golpe de Matilde
Pariente y Gonzalo Cardenal.

En cateogría hándicap Francisco Javier
Canto y Fabio Prieto se impusieron con
dos golpes de renta sobre los segundos
clasificados con un gran resultado de 43
golpes �

Golf Negralejo

PITCH&PUTTP&P EN MADRID
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Las parejas formadas por José Antonio Rueda y Cristina Rueda en 1ª cate-
goría y José Carlos Daganzo y Daniel Ávila han resultado ganadoras del
torneo en el que han participado 56 parejas

Después del éxito sin precedentes de
la I Edición, el Comité de Pitch & Putt

de la FGM, en su continua labor de acer-
car el golf a todos repite este año con la
II Edición de Yo el Pitch y tú el Putt para
seguir promocionando este deporte.

Todos tenemos un amigo al que le hemos
dicho alguna vez que tiene que probar el
golf; esta es su oportunidad de oro.

El golf madrileño y sus futuros seguido-
res gozan de una salud envidiable y el
recorrido de la Escuela de Golf de la
Federación de Madrid(CTG) ha sido tes-
tigo de excepción. 108 jugadores dividi-
dos en 56 parejas han disfrutado de un
día espectacular de golf.

La modalidad de juego ha sido 9 hoyos
Stroke Play Scratch. Se ha disputado

bajo una modalidad especial en la cual el
jugador que posee licencia y hándicap ha
jugado hasta que la bola estaba en
green. En ese momento empezaba a
jugar el participante sin licencia que
debía golpear la bola hasta embocarla.

En una jornada tierna, trepidante y sole-
ada, la victoria ha estado muy reñida. La
pareja ganadora en 1ª categoría con 31
golpes ha sido José Antonio Rueda y
Cristina Rueda, los subcampeones han
sido Saturnino Palomino y Magdalena
Bellver con 35 golpes brutos y los terce-
ros clasificados con idénticos 35 golpes,
pero desempatados por hándicap ha
sido la pareja formada por Bárbara
Serrano y Ana Callejas.

La pareja ganadora en 2ª categoría con
29 golpes ha sido José Carlos Daganzo y

Daniel Ávila, los subcampeones han sido
Alberto Nicolás y Gema Chamorro con
33 golpes brutos y los terceros clasifica-
dos con 34 golpes ha sido la pareja for-
mada por Pedro Mansilla y Carlos Javier
Fernández.

El Presidente de la FGM; Ignacio
Guerras, además de participar en el tor-
neo, hizo entrega de los trofeos de los
ganadores.

La modalidad de P&P está dirigido a toda
clase de jugadores federados, sin límite
de edad, ni categoría, sin distinción de
sexo, pertenezca o no a un club de golf y
como modo de iniciación en la práctica
del golf, de una forma lógica y ordenada.

De ahí su éxito jornada tras jornada. El
golf es extraordinario �

Éxito clamoroso de la II Edición
de “Yo el Pitch y tu el Putt”

PITCH&PUTT



16

El nuevo circuito de Pitch & Putt
en la Comunidad de Madrid

El nuevo circuito de Pitch & Putt en la
Comunidad de Madrid, se constituye

como una oportunidad para competir con
los mejores jugadores de pitch & putt, o
como inicio a la competición para aque-
llos quienes acaban de descubrir este
deporte. 

El circuito celebrará ocho torneos clasifi-
catorios para la Final de Circuito, prevista
para el 8 de Julio en Golf Negralejo. En
cada una de las pruebas del Circuito Par
54 se dividirá a los participantes en 3
categorías handicap, que competirán en
modalidad stableford individual.

Los ganadores de cada categoría, en
cada torneo, quedarán invitados para dis-
putar la Final del Circuito. Del 2º al 5º de
cada categoría quedarán clasificados
para poder jugar la Final. Después de los
torneos se celebrará la entrega de trofeos
a los ganadores y un sorteo de regalos
entre todos los participantes.

La Final en Golf Negralejo, llevará al cam-
peoón hasta Bilbao, donde se disputará

un open de verano en el País Vasco, alo-
jados en el Hotel Ercilla Bilbao y dispu-
tando el torneo en el P&P Palacio de
Urgoiti con jugadores de Pitch & Putt de
todo el país.

La actualidad del circuito, próximos tor-
neos, ganadores, fotos e información
general puede ser consultada en la web: 

www.numagolf.com

Circuito Par 54

PITCH&PUTTCIRCUITO PAR 54
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NOVEDADESPITCH&PUTT

Callaway Golf ha presentado su nuevo
wedge Sure Out, creado en asocia-

ción con el reconocido instructor de golf
Hank Haney, para proporcionar un rendi-
miento óptimo en los golpes alrededor
del green.

Trabajando en estrecha colaboración con
los ingenieros de Callaway, Haney ha
diseñado un wedge tolerante y fácil de
jugar, que ayuda a proporcionar a los gol-
fistas un rendimiento mejorado, especial-
mente en los golpes desde el búnker o el
rough.

La distintiva suela del wedge Sure Out,
con una acentuada curvatura y un alto
bounce, permite al palo deslizarse suave-
mente a través de la arena y la hierba alta,
sin necesidad de abrir la cara, ayudando
a eliminar los típicos golpes pesados en
estas circunstancias.

Hank Haney afirma: “Para muchos golfis-
tas que luchan con su juego corto alrede-
dor de los greens, el wedge Sure Out
puede ser exactamente lo que están bus-
cando. El diseño ayuda a simplificar los
golpes problemáticos alrededor del
green, haciendo que acertar sea mucho
más sencillo”.

FACTORES CLAVE
• Golpes fáciles desde el bunker al borde
de green: La suela combada y de alto
bounce del wedge Sure Out se desliza
limpiamente a través de la arena sin la
necesidad de abrir la cara en la coloca-
ción, generando golpes altos y fáciles de
suave aterrizaje.

• Contacto sólido y control consistente
de la distancia: Una suela más ancha y un
área más grande de la cara fomentan un
sólido contacto de la cara con la bola,
para el control óptimo de la distancia.

• Alto spin para detener rápidamente los
golpes: 17 estrías completas a lo largo de
la cara y una agresiva geometría interna
de las estrías promueven un spin rápido y
capacidad para detener la bola incluso en
los golpes descentrados.

Disponibilidad:
En tiendas de Europa
a partir del 31 de Marzo 2017

• Lofts: 58º y 64º.
• Varillas: Acero KBS 90 de alta reacción

o grafito ligero UST 65g.
• PVP aprox.: 119 €

Nuevo wedge Sure Out, para un
control más fácil alrededor del green
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Los putters mallet TFi 2135 de
Cleveland Golf. Estos putters incor-

poran la tecnología más avanzada que
ya hicieron famosa los putters blade TFi
2135 en la Europa Continental. Los nue-
vos diseños mallet añadidos ahora cuen-
tan con una cara fresada de cobre infun-
dido sobre una inserción de co-polímero
para ofrecer lo último en permisividad,
sensación y consistencia.

Su combinación de materiales permite
una reacción inmediata en cuanto a soni-
do y sensación nada más golpear la
bola, gracias al inserto de co-polímero
del putter, que le proporciona una sensa-
ción de suavidad y velocidad consisten-
te a través de toda la cara del palo. Estos
nuevos putters mallet TFi 2135 cuentan,
además, con la nueva y revolucionaria
tecnología 2135 de Cleveland Golf, para
un alineamiento preciso en el green.

Los tres modelos son el Cero, el Elevado
(estándar y contrapesado) y el Mezzo,
disponibles para diestros, con longitud
de varilla 34” y 35”, grip Lamkin, loft de
3º y lie de 70º.

LA TECNOLOGÍA TFi 2135
Todos los golfistas tienen diferentes gol-
pes de putt, posición de golpeo, y prefe-

rencias de palos, lo que hace que colo-
carse frente a la bola de manera perfec-
ta en todo momento sea una tarea casi
imposible. Esta incapacidad para colo-
carse siempre igual ante la bola provoca
errores de alineación y golpes descen-
trados durante el putting. Por eso,
Cleveland Golf ha desarrollado una
nueva tecnología de alineación revolu-
cionaria que permite a los golfistas aline-
ar correctamente su putt sin importar su
colocación.

Al elevar la línea de alineamiento en los
nuevos putters TFi 2135 hasta el radio

exacto de una bola de golf, es decir
21,35 milímetros, Cleveland Golf creó la
alineación más precisa jamás aplicada a
un putter tipo blade. Esta marca de ali-
neación nunca se mueve en relación a la
bola de golf porque se sitúa en la posi-
ción más óptima para lograr una alinea-
ción precisa, que está justo en el
Ecuador de la bola. Independientemente
del modo en que un golfista apunte con
sus ojos mirando por detrás, directa-
mente encima, o bien por delante de la
bola, los nuevos putters TFi 2135 de
Cleveland Golf crean la alineación per-
fecta �

Putters Mallet TFi 2135
con alineación perfecta
al margen de la posición

PITCH&PUTT
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NOVEDADESPITCH&PUTT

La propiedad, situada en La Garriga a tan solo 40 minutos del centro
de Barcelona, cuenta con amplias posibilidades comerciales que le
permiten disponer de nuevas instalaciones dotacionales, asistencia-
les, docentes o deportivas

Rentabilizar los históricos datos que
maneja el sector turístico español,

unos 75 millones de visitantes en 2016,
según datos publicados y recogidos por
la consultora inmobiliaria Lançois Doval,
se ha convertido en el objetivo de
muchos inversores que buscan produc-
tos atractivos en los que invertir.

Pitch and Putt,
invirtiendo en el golf

más dinámico
De hecho, cada vez son más los inverso-
res que se interesan por nuevas modali-

dades de inversión, como adquirir propie-
dades o fincas bien situadas para conver-
tirlas en un espacio destinado al ocio o al
deporte, como el Pitch & Putt, por citar un
ejemplo. Y es que esta variante del golf
se está afianzando en nuestro país.

Por ello, según comenta Robert
Menetray, fundador de la consultora,
“este tipo de complejos llaman mucho la
atención de los inversores, y un claro
ejemplo es esta finca irrepetible, situada a
tan solo 40 minutos del centro de
Barcelona, ubicándose en una zona resi-
dencial bastante exclusiva y que cuenta
con muchos aficionados al golf. 

Y es que la propiedad independiente-
mente de disponer de uno de los mejores
pitch & Putt de Catalunya con un campo
de 18 hoyos y PAR 3, cuenta con amplias
posibilidades comerciales, tanto por sus
actuales instalaciones, como por sus nor-
mativas urbanísticas que permite ubicar
nuevas instalaciones dotacionales, asis-
tenciales o docentes y deportivas”.

Por ello, la inversión en este campo de
dieciocho hoyos abre un mercado inme-
diato en absoluto desdeñable a falta de
recibir más visitantes ocasionales. De
hecho, según informan desde la consul-
tora cabe destacar que el complejo inclu-

Venden por 4 millones de euros
una antigua masía fortificada
con campo de Pitch & Putt
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ye una antigua masía fortificada que
actualmente funciona en parte como res-
taurante, ofreciendo una propuesta de
ocio integral y para todos los públicos.
Además, la propiedad que dispone de
amplios aparcamientos con excelentes
comunicaciones, permite la posibilidad
de acometer nuevas edificaciones, desti-
nadas a usos de equipamientos deporti-
vos, así como habilitar la antigua fortifica-
ción y sus anexos como hotel con encan-
to, centro asistencial, senior resort, cole-
gio privado, residencia estudiantes o para
celebraciones de eventos.

Y es que regiones tan importantes en tér-
minos turísticos como Cataluña están
viviendo un auténtico “boom” con el
“Pitch & Putt” �

Acerca
de Lançois Doval

www.lancoisdoval.es

Lançois Doval es una empresa
especializada en la comunica-

ción y marketing inmobiliario, para
la venta o alquiler de inmuebles,
patrimonios de prestigio, inversio-
nes inmobiliarias y empresas.
Ofrece servicios integrales de
comunicación especializados,
adaptados a las características que
precisa la venta o alquiler de activos
como fincas, chalets, hoteles, casas
rurales, edificios históricos, inmue-
bles singulares, empresas e inver-
siones �

PITCH&PUTT
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Garmin ha lanzado la serie fénix 5, los
relojes multideporte premium que

aúnan deporte, aventuras y elegancia en
un solo terminal, convirtiéndolo en el reloj
total. La nueva serie está formada por el
fénix 5S, fénix 5 y fénix 5X. Con un aca-
bado de calidad superior, los tres mode-
los incorporan un diseño de acero de fácil
sujeción y engaste de acero inoxidable
con antena EXO además de una parte
posterior de acero forjado que garantiza
un gran rendimiento en los entornos más
exigentes. Para permitir un uso completo
del reloj, Garmin ofrece una selección de
correas QuickFit a elegir entre cuero pre-
mium, metal o silicona que combinar con
cualquier actividad del día a día, desde ir
al trabajo hasta las duras sesiones de
entrenamiento.

El pasado Febrero se celebró en Munich
la feria internacional de deportes, donde
la nueva serie fénix 5 fue premiada con el
Ispo Award Gold 2017 en la categoría de
hardware y seguimiento de dispositivos
móviles.

Todos los fénix 5 cuentan con funciones
avanzadas que hacen de cada uno de los
modelos un dispositivo total para cual-
quier situación. Un ejemplo de ello es la
tecnología avanzada Elevate, de frecuen-
cia cardiaca a través de la muñeca pen-
sada para la comodidad de los deportis-
tas. Gracias a esta función, el usuario
podrá controlar la intensidad del entrena-
miento y realizar un seguimiento de las
actividades diarias con un control conti-
nuo de la frecuencia cardiaca con el fin de
obtener información más precisa sobre
las calorías quemadas durante el día.

Las funciones avanzadas que incluyen
los tres modelos van mucho más allá y se
adaptan atodo tipo de deportes, entre
ellos, el ciclismo, entrenamiento de nata-
ción, esquí, golf y deportes de remo,
incluidos pádel surf y remo. Sea cual sea
la actividad que se quiera practicar, el
fénix 5, fénix 5S o el fénix 5X controlan los
aspectos más importantes para cada una
de ellas, y recoge estadísticas sobre velo-
cidad, distancia, potencia, recuento de
brazadas, toda la información necesaria
al alcance del usuario para una mejora
progresiva en su rendimiento.

Para la directora de marketing, Vanessa
Garrido: “La serie fénix 5 dispone de las
funciones multideporte más avanzadas
para ofrecer al usuario un análisis
exhaustivo del entrenamiento y su pro-
greso, adaptándose en todo momento a
la actividad que se está realizando. Cada
uno de los modelos fénix 5S, fénix 5 y
fénix 5X están pensados para los aman-
tes de la aventura y adaptados a sus dife-
rentes necesidades.”

Todos los modelos de la serie del fénix 5
disponen de la pantalla Garmin Chroma
Display de alta resolución a todo color

que asegura una legibilidad óptima en
todo momento. Cuentan también con un
1,2” de pantalla el fénix 5 y fénix 5X y con
un 1,1” pulgadas el fénix 5S además de
incluir la tecnología transflectiva que
refleja y transmite luz al mismo tiempo
para una perfecta visión de la pantalla
bajo la intensa luz del sol. La edición
Zafiro, que existe para los tres modelos,
ofrece al usuario una lente de zafiro de
gran calidad resistente a arañazos y a
cualquier entorno exigente garantizando
así una mayor durabilidad del reloj.
Incorpora también una corre extra para
poder intercambiarla según la ocasión. 

Nueva serie fénix 5 de Garmin
la elección total para los amantes de la aventura



La naturaleza al alcance
de tus manos

La serie fénix 5 combina el posicionamiento GPS y GLONASS, sen-
sores avanzados y las conocidas funciones de navegación de
Garmin, como TracBack. El usuario ya puede recorrer la montaña de
principio a fin y descubrir nuevas rutas de forma segura gracias al
altímetro incorporado que ofrece datos de altura para controlar de
manera precisa los ascensos y descensos, mientras que el termóme-
tro y el barómetro pueden utilizarse para predecir los cambios mete-
orológicos, ya que muestran los cambios a corto plazo que se produ-
cen en la presión del aire. La brújula electrónica de tres ejes mantie-
ne el rumbo, tanto si te estás desplazando como si no �
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TURISMO

Durante todo el año 2017, Alcalá con-
memora el V centenario de la muer-

te
de Francisco Jiménez de Cisneros.
Fundador de nuestra universidad y
auténtico artífice de que Alcalá de
Henares terminase siendo Ciudad patri-
monio de la Humanidad.

La Concejalía de Turismo del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares pone en
marcha el próximo sábado 4 de marzo la
visita guiada municipal “La ruta de
Cisneros”, con la que podrás recorrer,
todos los sábados, los lugares de la ciu-
dad más relacionados con la figura del
Cardenal Cisneros, fundador de la Uni-
versidad de Alcalá en 1499.

La visita tiene un coste de 11 euros y
comenzará a las 17:00 horas en la
Oficina de Turismo de la Plaza de
Cervantes, de donde partirá hacia el
Convento de San Juan de la Penitencia,

más conocido como “Las Juanas”, para
continuar por la calle Santiago hacia el
Palacio Arzobispal, la Catedral Magistral,
calle Mayor y, finalmente, la Universidad,
donde se visitarán los cuatro patios, la
Capilla de San Ildefonso y el Paraninfo.

Alcalá de Henares pasó de ser una villa a
convertirse en una ciudad renacentista
de calles rectas y amplias plazas bajo el
mandato del Cardenal Cisneros, un con-

junto urbano que puede disfrutarse hoy
día, y recorrerse en un tranquilo paseo a
través de esta nueva visita turística
municipal.

El folleto detallado de “La ruta de
Cisneros”, realizado para conmemorar el
V Centenario de su muerte, fue presenta-
do en la pasada edición de FITUR, y se
encuentra disponible en las oficinas
municipales de turismo.

Alcalá de Henares estrena
La Ruta de Cisneros

La visita turística recorre los lugares de la ciudad
más relacionados con el Cardenal Cisneros

PITCH&PUTT
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Palacio Arzobispal
El Palacio Arzobispal tiene en su origen la
antigua Alcazaba medieval, y era la resi-
dencia en Alcalá de los poderosos
Arzobispos de Toledo. En su interior se
edificaron las denominadas casas arzo-
bispales comenzadas a construir en el
siglo xiii siendo arzobispo Rodrigo
Jiménez de Rada, aunque su primitiva
edificación se remonta a 1129 cuando Al-
calá y sus terrenos fueron donados por
Alfonso VIII a Don Raimundo de Sauvetat
y los futuros Arzobispos de Toledo, tras la
ayuda prestada por el Arzobispo Bernar-
do de Sédirac en la toma de Alcalá la
Vieja a los musulmanes.

Antiguo Convento de San
Juan de la Penitencia

Vulgo Juanas
Entre las fundaciones de Cisneros en
Alcalá destacan las de carácter femenino:
el convento de San Juan de la Penitencia,
el colegio de doncellas de Santa Isabel y

el hospital para mujeres pobres, todas
ellas responden a la preocupación de
Cisneros por las clases más desfavoreci-
das y su vocación de acogida a las per-
sonas necesitadas, su fundación resultó
revolucionaria para su época.
En los estatutos del Convento de San
Juan de la Penitencia se recoge clara-
mente su intención de que las mujeres allí
recogidas recibiesen formación “instrui-
das e informadas en conversación y
honestidad de vida hasta que nuestro
señor inspirase en ellas el modo de vivir
que eligiesen, o en religión o en estado
conyugal”. Todas ellas tenían derecho a
beca y dote en el caso de que decidiesen
dejar el convento para contraer matrimo-
nio. La actual Casa de la Entrevista, en su
momento era la iglesia del Monasterio. 

Catedral Magistral
La Catedral Magistral es el único edificio
gótico que se conserva en Alcalá de
Henares, edificado en el lugar donde la

tradición dice que fueron martirizados los
Santos Niños Justo y Pastor y que duran-
te la Baja Edad Media constituía el centro
urbano de Alcalá.

Todo el conjunto había sido reformado
por el Arzobispo Carrillo, que la elevó a
colegiata en 1477. El Cardenal Cisneros
decidió reedificar el templo en 1497 y
construir un nuevo edificio que represen-
tase su política de regeneración de la
iglesia y estuviese más en consonancia
con la magnificencia del colegio de San
Ildefonso. 

Colegio Mayor
de San Ildefonso

Cisneros funda la Universidad en abril de
1499 y las clases comenzaron en octubre
de 1508. Con el tiempo se convirtió en un
importante centro de conocimiento que
influyó decisivamente en la cultura espa-
ñola, al ser la primera universidad rena-
centista, humanista y en la que se llevó a
cabo la edición de la Biblia Políglota,
hechos que junto a su participación en el
Concilio de Trento contribuyeron a cimen-
tar su fama y su prestigio.

La Universidad de Cisneros no fue pro-
yectada como un único edificio aislado
de la ciudad sino como una auténtica
Ciudad Universitaria en sí misma, así uno
de los criterios por los que la UNESCO
incluyó a Alcalá en la lista de bienes
Patrimonio Mundial está directamente
relacionado con este hecho. Debemos a
Cisneros su capacidad de ver, antes que
ningún otro, que el futuro de la universi-
dad pasaba por estas Ciudades
Universitarias, Ciudades del Saber que
posteriormente proliferaron en Europa y
América �Palacio Arzobispal

Catedral Magistral Paraninfo Universidad de Alcalá

PITCH&PUTT
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TURISMO

Bienvenidos al océano jamaicano,
inigualable, inabarcable e infinito. La

masa azul turquesa invita a disfrutar de la
tranquilidad que proporciona el entorno,
y ofrece la oportunidad de remolonear en
la hamaca, dar largos paseos por la ori-
lla, jugar en el agua y en la arena.
Jamaica contiene suficientes playas
como para encontrar un rincón adecua-
do para cada tipo de viajero. Te invita-
mos a un viaje por seis de sus zonas cos-
teras más relevantes, en un viaje de
oeste a este, de norte a sur.

Negril, el complejo turístico situado en
el extremo occidental de la isla, se
extiende desde la bahía de media luna en
Hanover hasta el Faro de Negril en
Westmoreland y bordea más de once
kilómetros de una de las mejores playas
de arena blanca del mundo. El ambiente
es despreocupado y la zona posee una
amplia variedad de alojamientos, ningu-
no de los cuales es más alto, por ley, que
la palmera más elevada. El entorno es
espectacular y se considera el centro de

deportes acuáticos del país, donde se
puede bucear, hacer submarinismo, vela,
esquí acuático, windsurf, kayak o nave-
gar en catamarán. Sus puestas de sol
son también cautivadoras y mágicas.
Hay locales nocturnos en los que bailar
toda la noche al son de una banda de

reggae en directo y oportunidad de dis-
frutar de un placentero alojamiento escu-
chando el rumor de las olas. 

Montego Bay es la segunda ciudad más
grande de Jamaica. Es la capital de
Santiago y tiene una población de más

Báñate en las playas
de Jamaica

Hay millones de razones para visitar la isla del Caribe, y una de ellas es
la presencia de sus eternas y largas playas, los colores que ofrecen y la
diversión que se puede vivir en ellas

PITCH&PUTT
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de 70.000 personas. Ha sido un destino
turístico popular desde hace décadas. La
gente acude desde hace tiempo a
Doctor's Cave no sólo por sus cristalinas
aguas, sino también por sus beneficiosas
propiedades.

Ocho Ríos, famosa por “dar a luz” a
Ursula Andress en el primer filme de
James Bond, Dr. No, se encuentra en el
centro de la larga costa norte de la isla. Y
no, al contrario de lo que sugiere su nom-
bre, no tiene ocho ríos. Es el jardín de
Jamaica y el lugar en el que, según los
isleños, el cielo se derrama en el mar y
las colinas cubiertas de hierba van a
parar suavemente a orillas de aguas
transparentes rodeadas por un litoral
escarpado.

Más al este, sólo a kilómetro y medio del
lugar en el que Tom Cruise hacía malaba-
res con botellas en Cocktail, Winnifred
Beach es una de las playas más atracti-
vas de toda Jamaica. Ubicada en la
comunidad de Fairy Hill, es hogar de un
arrecife no sólo cercano a la costa sino
también perfecto para bucear, gracias a
sus claras y azules aguas populares
entre los locales. Un camino largo y sin
pavimentar conduce a la amplia playa de
arena blanca que se extiende a lo largo
de una bahía protegida. Grandes grupos
de árboles y vides actúan como telón de
fondo del agua que llena el primer plano.
En la base de la colina, los árboles pro-
yectan largas sombras sobre la tierra,
donde vendedores de alimentos y bebi-
das preparan platos de pescado fresco y
delicias de “jerk”, una especialidad de
Portland.

Un viaje por la costa del Sur nos lleva
inevitablemente a Treasure Beach, una

playa infinita de arena coloreada por el
coral, cuevas privadas y orillas escarpa-
das. Visitar alguna de las principales
bahías del lugar, Billy, Calabash, Great o
Frenchman, es algo también imprescin-
dible. Al este de Treasure Beach se
encuentra Lover's Leap, un barranco de
unos 500 metros sobre el mar que toma
el nombre, dice la leyenda, de dos escla-
vos enamorados que prefirieron saltar
desde aquí a su muerte antes que vivir
separados. En el sur se encuentra, tam-
bién, Lime Cay, un escondite ideal para
disfrutar en silencio, lo más parecido al
paraíso que uno puede encontrar. Uno
de esos secretos que se mencionan en

voz baja por miedo a que desaparezcan. 
A pesar de su intrigante y complicada
historia pirata, Bluefields, en el suroeste,
se asocia hoy con la prístina e inmensa
playa de su área, situada frente a unas
impresionantes colinas verdes. El lugar
es muy popular entre los locales durante
los fines de semana y fiestas nacionales.
El parque de la zona entonces se ve
rodeado de sonidos y olores provenien-
tes de las excursiones familiares, mien-
tras el reggae suena de fondo.

El océano y la arena te esperan en lugar
perfecto para disfrutar de ellas: Jamaica,
el hogar del “all right” �

PITCH&PUTT
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PITCH&PUTTÁREA DEL JUGADOR

Cada día nos encontramos más
con este error. Es un problema

de transferencia errónea de pesos
que acaba perjudicando en todo el
movimiento del swing. Es un error
muy común a todos los niveles. De
fácil solución y grandes resultados
y donde se ve un cambio inmedia-
to en la solidez del swing y el vuelo
de la bola.

SWING ERRONEO
En esta foto vemos como en final
del back-swing todo el peso recae
sobre la pierna izquierda.

Esto tiene como consecuencia que
al empezar la bajada hay que hacer
muchas compensaciones para
pegar a la bola.

Se pierde la línea del swing y si
conseguimos pegar a la bola será
una bola baja de muy mala calidad.

EJERCICIO
DE CORRECCIÓN
Este sencillo ejercio nos soluciona-
ra el problema. Haremos swings de
practicas levantado el pie iaquierdo
en la subida.

Al subir con el pie izuqierdo nos
aseguramos de tener el peso sobre
la pierna derecha. Si nuestro peso
sigue en el piez izquierdo en la
subida no podremos levantar el pie
del suelo sin caernos.

SWING CORRECTO
Despues de trabajar ese ejercicio
tendremos como resultado un
swing con un atransferecia de
pesos correcta. Peso en el pie
derecho en el back-swing y peso
en el pie izuqierdo en el finish del
swing.

Este ejercicio trabajado de forma
habitual tambien ayuda a ganar
distancia �

Consejos de golf
Consigue una correcta transición de peso

y evita el efecto basculante

SWING
ERRÓNEOX
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SWING
CORRECTO�

EJERCICIO DE CORRECCIÓN

PIE IZQUIERDO
EN EL AIRE

PITCH&PUTT

Luis Montequin
Director Deportivo

Golf Sant Joan Barcelona

Responsable Escuela Golf y Coach
Golf Sant Joan Barcelona

Instructor Internacional RPG
Coach Deportivo de Golf

World Golf Teachers Member
ICI Coach Member
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Soy David Canet fundador
de Totgolf clubmaker, em-

presa especializada en la fabri-
cación, reparación y personali-
zación de palos de golf.

Nuestro objetivo, es poder ofre-
cer al jugador de golf, amateur
o profesional, que tengan la
opción de jugar con los palos
de golf adaptados a sus nece-
sidades y con ello ofrecerle el
mejor servicio de Clubmaker y
Clubfitter posible.

Soy uno de los tres únicos
clubmakers y clubfitters eu-
ropeos certificados por la orga-
nización independiente y no
comercial americana, Interna-
tional Clubmakers Guild (ICG),
lo que garantiza el más alto
nivel de conocimientos y de
práctica artesanal así como el
respeto a un código de ética
profesional.

En Totgolf Clubmaker, somos
Certified Retailers de varias
marcas de primer nivel, como
los prestigiosos hierros forjados
Americanos PXG - Parsons
Xtren Golf y KZG , los Japo-
neses MIURA y GRINDWORKS,
los Ingleses ORKA y también de
las varillas Americanas VEYLIX ,
ACCRA, Mitsubishi Rayon y
Aerotech. Contamos también,
con el reconocimiento como
Performance Fitting Center de
TRUE TEMPER, PROJECT X y
GRAFALLOY.

Este año 2017, KZG nos ha
concedido el privilegio de estar
en el World's Top 100 Clubfitter,
ranquin que reconoce la exce-
lencia en la profesión.

Como dijo una vez
Nick Faldo:

"el 90% de los jugadores aficionados usan palos de golf
que no son adecuados para su juego"
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Con todo lo expuesto hasta el momento,
nos vemos capacitados para poder expli-
carles y exponerles los mas comunes
problemes y soluciones de los palos de
golf.

Mes a mes, les expondremos te-
mas tan variados como son:

La importància de los grips, las varillas y
sus caracteristicas, las cabezas mas ade-
cuadas a cada jugador, que es un fitting
professional y/o comercial, etc.
Esperamos que lo que venga sea de su
interés, y si tienen alguna duda y/o suge-
rencia, nos la hace llegar a nuestro mail y
le responderemos como se merece �

PITCH&PUTT

Totgolf Clubmaker
Tel. 607202122
info@totgolf.es

www.totgolf.es








