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Un deporte

de caballeros

Antes de ir a un campo de golf, es importante

aprender sobre la etiqueta del golf y tomar

nota del reglamento que ofrecen la RFEG (libro

verde) y la R&A Society of Saint Andrews, para

ver el golf desde una perspectiva diferente.  No es

solo darle a la bolita o tener el mejor equipo de

palos, es cuestión de disciplina.  Debe aprender a

como cuidar el green, la calle, las facilidades y el

campo en general.  Le invito a descubrir todo lo

que conlleva el deporte del golf,  otras cosas que

algunos jugadores probablemente desconocen. 

El golf tiene una etiqueta y el campo tiene sus

reglas.  Mientras usted las respete, disfrutará

del golf a su máxima potencia.  Una de las

principales cualidades que debe desarrollar

es tener consideración hacia los demás

jugadores en el campo de golf. La integridad

del juego recae en el individuo o jugador,

quien deberá demostrar consideración e

integridad hacia los otros jugadores al obe-

decer y respetar las reglas del juego.  Todo

jugador debe conducirse de una manera

disciplinada, demostrando cortesía y lide-

razgo, sin importar cuan competitivo sea el

otro jugador.  Este es el espíritu del golf.

Personalmente, cuando llego al campo de

golf, la impresión que recibo es de respeto

hacia ese espacio abierto y lleno de verdor y

serenidad.  Al llegar a cada hoyo, respiras

hondo y por la mente lo primero que pasa es

"tú no me puedes vencer, estoy jugando contra

una bola inerte y una vegetación que aunque

está viva, está quieta también". 

No muchos piensan de esta forma, creen que el

campo no los oye. Algunos golfistas dicen: "lo

deshonesto que eres en el campo, si te quitas

puntos, mueves la bola y no cuentas las penaliza-

ciones, el mismo campo te los cobrará". También

dicen que "según es tu comportamiento en el

juego, así eres en la vida diaria y en tu trabajo".

Valorice la honestidad de este deporte, este es un

deporte de caballeros, es el orgullo de cada 

jugador. 

Sea prudente, el espíritu del golf conlleva etique-

ta, seguir unos códigos para su seguridad duran-

te el juego, seguir un ritmo en consideración a los

demás jugadores y tener disciplina. 

¡Tenga un excelente juego y sea honesto en su

juego la próxima vez que vaya a jugar golf! Para

más información puede hacer referencia al libro

"The Rules of Golf" de la R&A Society of Saint

Andrews �

JAUME PUIG

PRESIDENTE
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La Asociación de Golf de Estonia se alojó y entrenó una

semana el pasado mes de enero en La Cala Resort.

El equipo de elite formado por chicos y chicas de dife-

rentes edades y clubs de Estonia preparan la pre-

temporada y reciben clases del entrenador jefe de la

Asociación de Estonia de Golf, Enrico Villo y su

equipo.

Entre los miembros del grupo se encontraba Mari

Suursalu, quien se espera llegará a ser una futura

estrella en la nueva categoría del Ladies European

Tour, LET Access Series, el primero de los eventos

que tendrá lugar en Francia a partir de febrero de este

año.

Enrico Villo comentó que la semana fue un gran éxito. El

equipo disfrutó de las instalaciones y de los desafíos de los tres

campos de golf. Otro de los puntos a destacar es el hecho que el

Hotel ofrezca un completo paquete para el juego y la práctica.

La Cala Resort seguirá el progreso de estas jóvenes promesas de un país donde el golf está surgiendo y sigue el camino de incorpo-

rarse en un lugar destacado en el mundo del golf �

La Asociación de Golf Estona en 
La Cala Resort

La RFEG y los Cursos Travel de Golf
renuevan su acuerdo de colaboración

La Real Federación Española de Golf y

la empresa Travel-Sponsoring han

renovado, mediante la firma de un nuevo

contrato, el acuerdo de colaboración que

mantienen desde 1996, fecha en la que

los Cursos Travel Golf & Sports se con-

virtieron en los Cursos Oficiales de este

organismo federativo. 

Los Cursos Travel, dirigidos a chicos y

chicas entre 7 y 18 años, constituyen

una excelente manera de combinar el

aprendizaje del golf, idiomas y otros

deportes durante las vacaciones de

verano. 

En funcionamiento desde 1993, los

Cursos Travel Golf cuentan en la actuali-

dad con siete sedes en España: Costa

Brava, Ávila, Sotogrande, Sotogrande

Plus, Mallorca, Huelva y Pamplona.

Además, para quienes así lo consideren

oportuno, la oferta se amplía a cinco

sedes más en el extranjero: Alpes,

Irlanda, Inglaterra, Seattle y Orlando, en

las cuales los chicos y chicas pueden

practicar gran variedad de deportes y

actividades al tiempo que refuerzan el

aprendizaje de los idiomas. 

No en vano, según sus preferencias, se

puede elegir entre golf, inglés, francés,

tenis, pádel, vela, hípica, fútbol y esquí �
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Alemania se adjudica el triunfo en el
Cuadrangular de Costa Ballena

Javier Guibelalde y Luis

Manuel Casado han sido

nombrados nuevo responsable

de Marketing de la RFEG y nuevo

Greenkeeper del Centro Nacional

de Golf, respectivamente, dentro

del organigrama de la Real

Federación Española de Golf. 

Licenciado en Marketing por la

Universidad de Loyola (New

Orleans, USA) en 1993, Javier

Guibelalde realizó un Executive

Master en Dirección Comercial y

Marketing por el Instituto de

Empresa en 2003, repartiendo su

experiencia profesional en cues-

tiones relacionadas con la publi-

cidad, el marketing y los eventos. 

Luis Manuel Casado, por su parte, pasa a desempeñar el cargo de Greenkeeper del Centro Nacional de Golf. Ingeniero Agrónomo por

la Universidad de Extremadura, Luis Manuel Casado ya estuvo trabajando como encargado del Centro Nacional de Golf hace 4 años,

justo antes de obtener la beca de la RFEG para estudiar el ‘Master de Mantenimiento de Campos de Golf’ en la Universidad de Michigan

State �

Javier Guibelalde Luis Manuel Casado

España no ha podido conseguir su quinta victoria en el

Match Internacional Cuadrangular de Costa Ballena –cele-

brado en el campo gaditano del mismo nombre- a pesar de

arrancar la prueba con una victoria ante Finlandia. El sobresa-

liente papel del cuadro alemán, que venció sus tres compromi-

sos, le reportó su segundo título consecutivo. 

Las opciones de triunfo del combinado español –formado por

los madrileños Sebastián García y Jorge Simón, el ilerdense

Emilio Cuartero, el malagueño Andrés Cuenca, el gaditano

Scott W. Fernández y el donostiarra Adrián Otaegui- pasaban

por ganar a Inglaterra y esperar a que Finlandia venciese a

Alemania, pero no se cumplió ninguna de las premisas. 

España consiguió sus únicos dos puntos en la jornada inaugural al derrotar a Finlandia por 6-3

en un duelo que en sus dos parciales se decantó del bando local. Los foursomes finalizaron con

el resultado de 2-1, mientras que los individuales –con las victorias de Jorge Simón, Sebastián

García, Emilio Cuartero y Andrés Cuenca- se saldaron con un balance de 4-2. 

Así las cosas, Alemania ha sumado su segunda victoria consecutiva en este Match

Internacional Cuadrangular de Costa Ballena, contrarrestando ligeramente el dominio de espa-

ñoles –ganadores en cuatro ocasiones- e ingleses, vencedores en tres �

CLASIFICACIÓN FINAL 

1.- Alemania 6 puntos 

2.- Inglaterra 4 puntos 

3.- España 2 puntos 

4.- Finlandia 0 

EQUIPO ESPAÑOL
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El equipo capitaneado por Pedro
Linhart gana el ABAMA PRO AM

El 1st International ABAMA PRO

AM, organizado por el complejo

hotelero Abama Golf & Spa Resort, ha

concluido su primera edición con el

triunfo del equipo liderado por el gol-

fista canario Pedro Linhart, con un

resultado de 252 golpes. 

El torneo, que se ha celebrado en

febrero en el campo de golf de

Abama, ha congregado a 165 golfis-

tas de España, Alemania, Inglaterra,

República Checa y Suiza, formando

36 equipos con un profesional miem-

bro PGA y tres jugadores amateurs

con hándicap limitado 24 caballeros y

28 damas.  

Ha sido una competición muy reñida

ya que en segunda posición ha que-

dado el equipo encabezado por el

malagueño Paco Cea, a tan sólo un

golpe del primer clasificado. Con 260

golpes, la tercera posición la consi-

guieron los integrantes del equipo de

Sebastián Millar García. Además, el

viernes 12 de febrero, el golfista

Nickel Gert-Ottoen consiguió el

segundo “hole in one” de la historia

del campo de golf de Abama en el

hoyo 12. 

Muchos rostros famosos del deporte

y la vida social de nuestro país se

acercaron a Tenerife para disfrutar de

unos días de sol y competir en el 1st

International ABAMA PRO AM.

Jugaron golfistas profesionales como

el donostiarra Jesús María Irruti, los

canarios Pedro Linhar, y Luis Claverie,

el malagueño Francisco Cea y el

catalán Ivó Giner. También estuvieron

presenten ex deportistas profesiona-

les como Paco Jémez, ex futbolista,

Santiago Aragón, presidente de la

fundación del Real Zaragoza y Pato

Clavet, entrenador de Feliciano Lopez

y ex tenista profesional. Uno de los

personajes que suscitó mayor interés

en el torneo fue el modelo internacio-

nal Andrés Velencoso, quien formó

parte de uno de los equipos �

Equipo ganador

Andres Velencoso
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España ha conseguido retener el título en la sexta edición del

Match Internacional femenino que anualmente le enfrenta al

combinado de Suecia en vísperas de la Copa S. M. La Reina. El

último fin de semana de febrero y tras un vibrante ejercicio de

rivalidad en Platja de Pals (Girona) el duelo concluyó en empa-

te (8-8), lo que ha permitido al último ganador conservar el títu-

lo, tal y como contempla el reglamento de la prueba. 

La segunda y definitiva jornada del match debía decidir el

duelo, las victorias de Rocío Sánchez, Luna Sobrón y Ainhoa

Olarra debían verse acompañadas de otra más para cerrar la

jornada en empate, ya que el equipo nórdica se había apunta-

do cuatro triunfos parciales y lideraba la prueba por 8-7. La

gaditana Ana Fernández de Mesa se adjudicó su partido ante

Therese Larsson por un apretado 1up e igualó la contienda. De

esta forma, empate y, por consiguiente, el último ganador,

España, retiene el título. 

Completaban el equipo español formado por 8 jugadoras; Anna

Arrese, Camilla Hedberg, Noemí Jiménez y Mandy Goyos �

España retiene el título
en su match ante Suecia en Pals

Emma Cabrera sustituye a Beatriz Recari 
en el equipo español de la Copa de Europa Femenina 2010

Emma Cabrera ha sustituido a Beatriz

Recari como integrante del equipo espa-

ñol que participará en la próxima edición de

la Copa de Europa Femenina, que se cele-

brará en La Sella Golf Resort, entre el 22 y el

25 de abril de 2010, con el patrocinio de VCI

(Valencian Community Investments). 

Beatriz Recari ha alegado problemas de

calendario para declinar la invitación a for-

mar parte del equipo español, ganada por

méritos propios al conseguir el número de

puntos necesario en el Ranking Europeo

2009 .

En concreto, Beatriz Recari tiene pensado

participar en The Mojo (15 y 16 de abril, en

Jamaica) y el Tres Marías Championship (29

abril-2 mayo, en México. La necesidad de

cruzar el Océano Atlántico en tres ocasiones

en tan corto periodo de tiempo, la adaptación a la diferencia horaria y a la altitud en el caso del torneo celebrado en México son las

razones aducidas por Beatriz Recari para declinar su participación en la Copa de Europa Femenina. 

Emma Cabrera, la siguiente en el Ranking Europeo 2009, formará entonces pareja con Tania Elósegui, quien defenderá los colores de

España en esta competición por tercera vez consecutiva �
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Los suecos Bob Bäckstedt y Per Hildebrand se imponen
en el Internacional de España Senior Dobles Masculino

Los suecos Bob Bäckstedt y Per Hildebrand se han adjudicado el triunfo en el Campeonato Internacional de España Senior Dobles

Masculino 2010, celebrado en el campo de Villaitana (Alicante). La presión de los golfistas locales –personalizada en el buen trabajo de

Miguel Preysler y Francisco Maestro- no sirvió para desbancar a los jugadores nórdicos, aupados al liderato desde la primera jornada.

CLASIFICACIÓN FINAL (DOBLES MASCULINO) 

1.- Bob Bäckstedt/Per Hildebrand (SWE) 136 (64+72) 

2.- Miguel Preysler/Francisco Maestro (SPA) 137 (67+70) 

3.- Álvaro Herrero/Juan Ortín (SPA) 140 (67+73) 

4.- Anders Falk (SWE)/Guiseppe Cherchi (ITA) 140 (71+69) 

…y las británicas Vicky Thomas y Sheena McElroy se adjudican el Femenino

La galesa Vicky Thomas y la irlandesa Sheena McElroy han cumplido con los pronósticos iniciales y se han alzado con el triunfo en el

Campeonato Internacional de España Dobles Senior Femenino celebrado en Novo Sancti Petri (Cádiz), aunque no sin antes sufrir para

superar a las españolas Cristina Marsans y Catalina Castillejo. 

La pareja británica, que partía con el hándicap de juego más bajo, superó

a la local por un solo golpe en una segunda jornada complicada por el frío

y el viento. La experiencia internacional de ambas jugadoras acabó siendo

decisiva para culminar su remontada. Otra dupla española, la formada por

Pía Allende y Marta Estany, fue tercera, completando el cuadro de honor. 

CLASIFICACIÓN FINAL (DOBLES FEMENINO)

1.- Vicky Thomas (GAL)/Sheena McElroy (IRL) 152 (72+80) 

2.- Cristina Marsans/Catalina Castillejo (ESP) 153 (71+82) 

3.- Pía Allende/Marta Estany (ESP) 157 (77+80)

El noruego Bjorn Ronning remonta y se adjudica el Internacional de España Senior Individual Masculino

El jugador noruego Bjorn Ronning se ha alzado, por segunda vez en su carrera, con el título en el Campeonato Internacional de España

Senior Individual Masculino, esta vez en el campo de Villaitana (Alicante). El golfista nórdico aventajó en un solo golpe a los españoles

Miguel Preysler, que aspiraba a su cuarta corona, y Gustavo Larrazábal. 

Bjorn Ronning dejó para el final su mejor ronda, de 69 golpes (3 bajo par), y

puso fin al sueño del propio Gustavo Larrazábal y de Vicente Ruiz, que lide-

raban la competición en el tee del 1.Al igual que el noruego, Miguel Preysler

también despuntó en la fecha final, aunque su reacción fue insuficiente. 

RESULTADOS (INDIVIDUAL) 

1.- BJORN RONNING (NOR) 221 (75+77+69) 

2.- MIGUEL PREYSLER (ESP) 222 (76+74+72) 

3.- GUSTAVO LARRAZABAL (ESP) 222 (76+71+75)

La galesa Jane Rees vence en Individual y completa la gran semana británica en el Internacional Senior Femenino

Una extraordinaria primera jornada y una segunda más que aceptable han sido suficiente para que la jugadora galesa Jane Rees se haya

alzado con el título en el Campeonato Internacional de España Individual Senior Femenino, celebrado en el recorrido original de Novo

Sancti Petri (Cádiz). De esta forma, ha completado un cuadro de honor en el que ya figuraban otras dos británicas, Vicky Thomas y Sheena

McElroy, ganadoras del Dobles. La madrileña Catalina Castillejo, tercera, fue la mejor española. 

Su mayor rival, aunque a una distancia de ocho golpes, fue la alemana

Tessa Oldenbourg (159), que arrebató a Catalina Castillejo (161) la segun-

da posición. La vasca Mar Corcostegui (4ª, 163 golpes), las madrileñas

Carmen Maestre (5ª, 164) y Cristina Marsans (9ª, 165), y la asturiana

Sharon Regina Rodríguez (9ª, 165) también obtuvieron plaza de ‘Top 10’. 

CLASIFICACIÓN FINAL 

1.- Jane Rees (GAL) 151 (73+78) 

2.- Tessa Oldenbourg (GER) 159 (80+79) 

3.- Catalina Castillejo (ESP) 161 (80+81) �JANE REES 

BJORN RONNING 

FEMENINO PAREJAS
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La Copa de Europa Femenina, 
referencia golfística a nivel mundial

Antonio Lis, Director General de VCI (Valencian

Community Investments); Gonzaga Escauriaza,

Presidente de la RFEG; Emma Villacieros, Presidenta de

Honor de la RFEG y Presidenta de la Federación

Internacional de Golf Femenino; e Iñigo Aramburu,

Director General de Deporte & Business, coincidieron en

afirmar que “la Copa de Europa es ya una referencia gol-

fística imprescindible a nivel mundial” durante la rueda

de prensa celebrada en Madrid de esta competición, que

tendrá lugar en La Sella (Denia, Alicante) entre el 22 y el

25 de abril. 

El hecho es que algunas de las mejores jugadoras del

mundo –como la australiana Karrie Webb, con 7 ‘majors’

y 36 triunfos internacionales a sus espaldas– solicitó invi-

tación para jugar en este torneo, lo pone de manifiesto. 

Una excelente promoción 

Gonzaga Escaruriaza, presidente de la RFEG, agradeció

la apuesta de VCI y de La Sella “porque reconozco el esfuerzo de apostar por algo que afortunadamente funciona a las mil maravillas.

Me da la impresión de que llevamos más de tres ediciones, lo que implica que se ha movido mucho, que ha habido una excelente pro-

moción. El éxito está asegurado. Sólo espero que Tania Elóegui y Emma Cabrera nos den un alegría. Forman un gran tándem, ejemplo

de coraje y valentía”. 

Por su parte, Emma Villacieros destacó que la Copa de Europa Femenina “ha atraído siempre a mucho público. Eso demuestra que

interesa, que el golf femenino, cuando es de calidad, genera interés en los aficionados, y en La Sella, un gran campo, se ve espectá-

culo”. 

ALREDEDOR DE LA PRESENTACIÓN 

Tania no se lo perdió 

La donostiarra Tania Elósegui, una de las jugadoras que representará a España en La Sella, no quiso perderse la presentación del tor-

neo a pesar de encontrarse en Australia disputando las primeras pruebas del año del Ladies European Tour. Tania se dejó sentir median-

te unas palabras grabadas en un vídeo que fue proyectado en la galería Santiago Echeverría.

Pintura y golf 

Durante los días de torneo, La Sella Golf acogerá la exposición organizada por la galería madrileña y la valenciana My name is Lolita,

que promueven muestras de obras que tendrán como objeto de culto el golf. 

Tortas por ir a La Sella 

Lo exagerado del titular no oculta una realidad sorprendente

y maravillosa: el extraordinario crecimiento del torneo ha pro-

vocado que muchas jugadoras importantes prefieran acudir

a defender a su país en la Copa de Europa a disputar torne-

os en Estados Unidos, con una dotación económica cuatro

veces superior. Ejemplo de ello es la actitud de la australiana

Karrie Webb, un mito del golf femenino que ¡se ha tenido que

ganar su presencia en La Sella! Al final va a ser que no es tan

exagerado decir que hay tortas por ir a La Sella…

El golf se tiñe de rosa 

Pocos torneos están identificados con un color como la

Copa de Europa lo está con ese rosa intenso que ha rodea-

do su presentación. La organización dispuso la colocación

en el techo de estrellas rosas con el nombre de las partici-

pantes en la competición �
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La Real Sociedad Hípica Española Club
de Campo será sede del Madrid Masters 

El campo Norte de la RSHECC, Real Sociedad

Hípica Española Club de Campo, albergará la

tercera edición del Madrid Masters, prueba vale-

dera para el Circuito Europeo que tendrá lugar

entre el 27 y el 30 de mayo, contando con el

patrocinio principal de Turismo Madrid

(Comunidad de Madrid), Caja Madrid y la

Federación de Golf de Madrid

La RSHECC, más conocida como “la Hípica”, dispone de dos campos de 18 hoyos –Norte y Sur- y unas instalaciones únicas para la

organización de un torneo de la envergadura del Madrid Masters. Sus dos recorridos, diseñados por Robert Von Hagge, están recono-

cidos entre los profesionales como grandes campos de alta competición. 

El Club se inauguró en 1997 en la finca donde se ubica actualmente aunque su historia data de 1901, año en que la Sociedad Hípica

Española se encontraba en el Monte del Pardo. Durante décadas se mantuvo unido al Club de Campo Villa de Madrid, hasta su divi-

sión en dos distintas entidades en 1983. La RSHECC fue sede del Open de Madrid 2007, también perteneciente al Circuito Europeo. 

Gonzalo Fernández-Castaño, el campeón madrileño que ostenta en su palmarés cuatro títulos del Circuito Europeo, es Presidente de

GFC Golf & Business, la empresa que, por tercer año consecutivo, se encargará de la promoción y organización del Madrid Masters.  

Gonzalo Fernandez-Castaño: “Me hace mucha ilusión que el Madrid Masters se juegue en “la Hípica”, un campazo que les va a encan-

tar a los jugadores, y quiero agradecer a Luis Díaz Redondo, su presidente, que nos cedan las instalaciones, que son magníficas.

Un año más, y sobre todo en este tan complicado, contar con la confianza y el apoyo de Turismo Madrid, Caja Madrid y la Federación

de Golf de Madrid es algo que valoro enormemente. 

Estamos trabajando para que el Madrid Masters sea “el

torneo” de todos los madrileños, que estoy seguro van

a disfrutar de un gran espectáculo”. 

Luis Díaz Redondo, Presidente de la RSHECC: “Para

nuestro Club es un honor dar la bienvenida a un torneo

del Tour Europeo, y estamos encantados de recibir a los

mejores jugadores. En una carta dirigida a nuestros

socios les he dicho que creo debemos sentirnos muy

orgullosos por mantener la tradición de seguir apoyando

el deporte en general, y el golf en particular, especial-

mente ahora, que con motivo de la candidatura de la

Ryder Cup 2018, no sólo se necesita el apoyo de las ins-

tituciones sino también el de los clubes madrileños” �

Sus dos recorridos, 

diseñados por Robert Von

Hagge, están reconocidos

entre los profesionales como

grandes campos de alta 

competición ”

“
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Las Ramblas y La Finca acogen el I Pro-Am Fajovi 

Triunfo de Anna Arrese en el Internacional 
de Portugal Femenino

Un total de 22 equipos compuestos por un

jugador profesional y tres amateurs, se dieron

cita el sábado 20 en el campo alicantino de Las

Ramblas y el domingo 21 en el campo también

alicantino de La Finca en la primera edición del

Pro-Am de golf Fajovi.

El Pro-Am se disputó a 36 hoyos bajo la modali-

dad Stableford y computaban las dos mejores

bolas.

El equipo capitaneado por Victor Andreu se pro-

clamó vencedor tras superar al equipo del profe-

sional Emilio Rodriguez, el cual lideraba la clasifi-

cacion tras los 18 hoyos disputados en el campo

de golf Las Ramblas. Todo parecía visto para sentencia al comenzar la jornada

del domingo, ya que el resultado del equipo de Emilio Rodriguez en Las

Ramblas ponía el listón muy alto, pero un Víctor Andreu y sus amateurs que

parecían tocados por una varita mágica, cogían todos los greenes y se anota-

ban un birdie tras otro, produciéndose una espectacular remontada. Los gana-

dores fueron obsequiados con un trofeo y un set completo de hierros Srixon

para cada uno de los amateurs.

Tras los 18 hoyos jugados en Golf La Finca se celebró la comida y posterior

entrega de premios en los salones del restaurante Hotel Golf La Finca 5*. Se

entregaron premios a los tres primeros equipos clasificados y se sortearon estu-

pendos regalos �

La jugadora barcelonesa Anna Arrese ha firmado a finales de

enero una nueva victoria española –van 12 en los últimos 25

años- en el Campeonato Internacional de Portugal Femenino,

que ha consumido su 80 edición en el campo de Amendoeira

Golf Resort. La golfista catalana remontó en la jornada final para

poner el colofón a una notable semana de la representación

española desplazada al campo luso. 

Anna Arrese consiguió el triunfo llegando desde atrás, con un

recorrido de 67 golpes (5 bajo par) que minimizó la sobresaliente

actuación de la galesa Lara Katzy, que en ninguna de las cuatro

jornadas jugó sobre el par del campo. Al final, la española aven-

tajó en un impacto a la británica. 

También son reseñables las actuaciones de la malagueña Noemí

Jiménez y la barcelonesa Mireia Prat, tercera y cuarta clasificada,

respectivamente.

El comienzo del torneo luso ya fue prometedor para la represen-

tación española, dado que ese primer día se instalaron en la parte

alta de la clasificación Anna Arrese y Mireia Prat (72 golpes), la

gaditana Lourdes López (73), la alicantina Teresa Caballer (73), la

propia Noemí Jiménez (73), la madrileña Adriana Zwanck (74), la

donostiarra Ainhoa Olarra (75) y Ha Rang Lee (75) �

CLASIFICACIÓN FINAL 

1.- Anna Arrese (SPA) 283 (72+72+72+67) 

2.- Lara Katzy (GER) 284 (71+70+71+72) 

3.- Noemí Jiménez (SPA) 288 (73+70+72+73) 

4.- Mireia Prat (SPA) 289 (72+76+71+70) 

Quedando la clasificación de la siguiente forma:

1º ANDREU, VICTOR (Pro) 174

ALONSO JANSSEN, JUAN CARLOS 

PEREZ ANIARTE, JAVIER 

ESCANERO DE MIGUEL, JESUS 

2º RODRIGUEZ PAREJA, EMILIO(Pro) 169

ARCUSA BALAGUER, JOSE 

ARCUSA GIL, NUÑO 

ARCUSA GIL, JAVIER 

3º BLANC0 GARCIA, PEDRO (Pro) 166

ANIORTE MERO#O, JOSE ANTONIO 

BLANCO ALCOCER, PEDRO MANUEL 

MONERA BALLESTA, MIGUEL 

Anna Arrese





Las jugadoras integrantes del

país ganador de la Copa de

Europa Femenina gozarán, a

partir de esta edición de 2010,

de un año de exención en su

tarjeta, un reconocimiento al

que únicamente se accedía

hasta la fecha, en torneos por

equipos, en la Solheim Cup. 

La citada distinción, aprobada

por el Comité de Jugadoras del

Circuito Europeo Femenino,

supone un espaldarazo a la

importancia que tiene la

European Nations Cup dentro

del golf profesional femenino,

un torneo patrocinado por VCI

(Valencian Community Inves-

tments) que se celebra por tercer año consecutivo en el campo alicantino

de La Sella, en Denia, entre el 22 y el 25 de abril. 

La exención en la tarjeta de las ganadoras de la Copa de Europa Femenina

supone que éstas tendrán preferencia a la hora de participar en cualquiera

de los torneos del calendario del Ladies European Tour durante el año

siguiente, sin tener que disputar previas de ningún tipo �

Se dice
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Se supera la barrera de
los 340.000 federados 
al golf en España

Un año de exención para las ganadoras 
de la Copa de Europa Femenina

Tres Cantos es candidata a
albergar la Ryder Cup en 2018

El golf español ha superado la barrera

de los 340.000 federados, una cifra

impensable hace apenas unos años –a

comienzos de siglo había poco más de

150.000 licencias– pero que confirma la

creciente, continua y homogénea

expansión del deporte del golf en nues-

tro país. 

Atendiendo al último recuento oficial,

efectuado el 1 de marzo de 2010, el

número de licencias de golf es en con-

creto 340.384, lo que supone un aumen-

to de 1.826 federados con respecto a

primero de año.

Destacar que la Comunidad de Madrid

se afianza por encima de los 97.000

federados –exactamente 97.338, un

28.6% del total– mientras que

Andalucía, segunda en el Ranking de

Federaciones Autonómicas con más

licencias (52.259), se distancia un poco

más de Cataluña, tercera en este listado

con 45.740. 

Ya a cierta distancia se sitúan

Comunidad Valenciana –casi 23.500

federados–; País Vasco, por su parte

casi 20.500 y Castilla y León, camino de

los 19.000. Galicia, con casi 13.000, y

Asturias, con algo más de 10.500, son

las otras Comunidades Autónomas con

5 dígitos para contabilizar el número de

federados �

Tras evaluar, junto al

Consejo Superior de

Deportes y la Comunidad

de Madrid, diversas opcio-

nes para albergar esta

competición en caso de

que España sea designada

sede de la Ryder Cup 2018

¬–decisión que tendrá lugar

en abril de 2011–, la RFEG

determinó que el emplaza-

miento más adecuado es la

zona Oeste del término

municipal de Tres Cantos. 

La RFEG trasladó esta decisión al Ayuntamiento tricantino, y ahora el Pleno

del Ayuntamiento de Tres Cantos, presidido por su Alcalde D. José Folgado,

ha aprobado ser la sede de la Candidatura española para acoger la Ryder

Cup 2018, el torneo de golf más importante del mundo al que también optan

Francia, Suecia, Holanda, Portugal y Alemania. 

La Candidatura cuenta con el apoyo expreso de la Casa Real, el Gobierno

de España, la Comunidad de Madrid y, como no, de la Real Federación

Española de Golf �

Gonzaga Escauriaza y José Folgado
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Captación de 300 voluntarios 
para el Open de España 2010

La Real Federación Española de Golf está promoviendo una campaña de cap-

tación de voluntarios para colaborar durante la celebración del Open de

España 2010, que tendrá lugar en el Real Club de Golf de Sevilla entre el 29 de

abril y el 2 de mayo con el patrocinio principal de Reale Seguros y el apoyo como

copatrocinadores de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta

de Andalucía y Turespaña. 

Los voluntarios tendrán asignadas diversos tipos de tareas coordinadas por la

organización del torneo y que están relacionadas con el control del público que

asista a presenciar las evoluciones de los mejores jugadores del Circuito

Europeo. 

En concreto, los voluntarios se encargarán, desde el perímetro del recorrido, de

facilitar la circulación de las personas en los puntos de cruce o en las zonas más conflictivas, así como de recordar la necesidad de

evitar el uso de los móviles o de permanecer en silencio en los momentos en los que los jugadores realizan los golpes. 

La organización, que cifra entorno a 300 las personas necesarias para desarrollar este tipo de labores durante las cuatro jornadas de

competición, facilitará a los voluntarios uniforme, desayuno y comida durante los días del torneo, así como 2 pases de campo sema-

nales para familiares o amigos y participación en un torneo de golf especifico para voluntarios que tendrá lugar en el mismo Real Club

de Golf de Sevilla el lunes, 3 de mayo. 

Responsables del Circuito Europeo han visitado el Real Club de

Golf de Sevilla para iniciar la preparación del campo de cara al

Open de España 2010, que tendrá lugar del 29 de abril al 2 de mayo

con el patrocinio principal de REALE SEGUROS y el apoyo como

copatrocinadores de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de

la Junta de Andalucía y Turespaña. 

El director del torneo, Miguel Vidaor, y el Jefe de Agrónomos del

Circuito Europeo, Richard Stillwell, acompañados por el greenkeeper

del Real Club de Golf de Sevilla, Patrick Allende, recorrieron los 18

hoyos del campo diseñado por José María Olazábal, que afronta este

año su sexta cita con el Tour Europeo. 

“La preparación del campo va a ser muy similar a la del Open de España 2008 y el Open de Andalucía 2009”, explica Miguel Vidaor.

“La altura del rough será de 32 mm en el semi-rough, 64 mm en el corte intermedio y entre 90 y 100 mm en el rough. En cuanto a los

greenes, el objetivo será tenerlos a una velocidad de 12 pies, aunque puede variar en función del tiempo, ya que si la predicción es de

viento fuerte, se bajará hasta 11 – 11.5”, comenta el director del torneo �

Todo a punto para el Open de España en el Real
Club de Golf de Sevilla 

de izquierda a derecha, Richard Stillwell, Patrick Allende y Miguel Vidaor



El Convenio de Colaboración suscrito en 2007

entre la Real Federación Española de Golf y La

Sella Golf Resort para el patrocinio, por parte del

complejo golfístico alicantino, de las jugadoras pro-

fesionales españolas que participan habitualmente

en el Circuito Europeo Femenino Profesional, ha

devengado un total de 93.000 euros a lo largo de

sus tres años de duración. 

La Sella Golf

Resort ha apor-

tado, a través

de la RFEG, una bolsa de gastos anuales por

un importe de 5.000 euros para cada una de

las golfistas españolas que se encontraban

clasificadas entre las cien primeras del

Ranking del Circuito Europeo Femenino

Profesional, estableciendo unas bonificacio-

nes para aquellas que quedasen, entre ellas,

en primer lugar (5.000 euros), segundo

(3.000), tercero (2.000) y cuarto y sucesivos

(1.000). 

Las golfistas profesionales españolas Marina

Arruti, Laura Cabanillas, Ana Belén Sánchez, Ana Larrañeta y Marta Prieto han

sido, en base a sus respetivos méritos deportivos, las receptoras de estas ayu-

das desde 2007 �
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Primera Escuela de Golf
Adaptado en Guipúzcoa

El golfista y diseñador José María Olazábal ha acudido a La Sella Golf

para supervisar el proyecto de arbolado de la ampliación de La Sella

Golf, que con 27 hoyos, es el más grande de la Costa Blanca. 

El citado proyecto, desarrollado por Jaume Soler y Víctor Montiel, biólo-

gos locales, hace especial hincapié en la utilización de especies medite-

rráneas de fácil crecimiento y adaptación a la zona, lo que contribuye a

elevar al máximo el respeto medioambiental donde se ubica La Sella Golf,

un entorno ecológico de primer nivel al situarse en el preparque Natural

del Montgó, lugar de especial biodiversidad. 

El máximo y escrupuloso respeto medioambiental ha sido una de las prio-

ridades de esta ampliación de La Sella llevada a cabo por José María

Olazábal.  

Diseñados, al igual que los 18 hoyos originales, por José María Olazábal,

la ampliación de 9 hoyos de La Sella se caracteriza por ser un recorrido

muy distinto del original que el campeón vasco diseñó en 1990 �

Goiburu Golf, un club que

tiene como prioridad la de

integrar y normalizar el golf en la

sociedad, ha abierto en sus ins-

talaciones de Andoain la Escuela

Especial de Golf Adaptado, pri-

mera en Guipúzcoa y la segunda

en el País Vasco, en la que su

profesor cualificado Jon Otaño

imparte Cursos a personas con

discapacidad física, psíquica o

sensorial. 

La Escuela Especial de Golf

Adaptado de Goiburu Golf Club

se creó siguiendo las normas y

técnicas del proyecto que lleva a

cabo el Comité de Golf Adaptado

de la RFEG, entre las que cabe

destacar la formación especial

del maestro de golf que fue

impartida por un profesor del

Centro Nacional de Golf. 

El método de enseñanza y el

objetivo a conseguir depende en

gran medida de las necesidades

y capacidades de cada persona �

José María Olazábal supervisa el proyecto 
de arbolado en La Sella Golf

La Sella Golf patrocina
con 93.000 euros a

profesionales españolas

MARTA PRIETO Foto Archivo
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Campo del mes

Sólo quien visita Bonmont percibe el placer y la tranquilidad de sus amplias vistas

del Mediterráneo ”
“

Bonmont 
un hermoso campo 

entre la sierra y el mar

Bonmont está ubicado en la Costa

Dorada, al sur de Barcelona, en un

hermoso paraje entre la montaña y el mar,

a pocos minutos de la playa

Sólo quien visita Bonmont percibe el pla-

cer y la tranquilidad de sus amplias vistas

del Mediterráneo. Aquí, en medio de un

paisaje verde y armonioso, la visión de

una nueva vida se puede volver realidad.

Bajo la acogedora luz del sol, los días en

Bonmont son espléndidos, los atardece-

res están siempre llenos de color y el hori-

zonte se tiñe del azul de un mar sereno.

Es una experiencia descubrir el estilo de

vida y sus instalaciones, Bonmont es un

lugar cuidadosamente planificado en

cada detalle. Ofrece las mejores viviendas

para los fines de semana, vacaciones y

para vivir todo el año. Están acompaña-

das de los más completos servicios

comunitarios.

La historia de Bonmont

Bonmont fue fundado originalmente en

1990 por el suizo Henri Ferdinand

Lavanchy. Para llevar a cabo este proyec-

to, contó con el experto mundial Robert

Trent Jones Jr. para diseñar un campo de

golf de primer nivel que pudiera aprove-

char el entorno mediterráneo de

Bonmont. El campo de golf fue creado

con esa perspectiva visionaria de Henri

Ferdinand Lavanchy. Pero el verdadero

desarrollo de Bonmont como comunidad

residencial se produjo a partir del año

2000, con la llegada de MedGroup, uno

de los más sólidos y reconocidos grupos

inmobiliarios.Gracias a la participación de

MedGroup, Bonmont puede contar hoy

en día no sólo con un cuidado y prestigio-

so campo de golf, sino con un Club de

Golf con las mejores instalaciones y con

una planificación urbanística y paisajística

de gran calidad que abarca más de 200



El campo de golf de Bonmont fue diseñado por uno de los mayores 

expertos mundiales: Robert Trent Jones Jr ”
“
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hectáreas. También ha hecho posi-

ble que se pueda contar con un

hotel Sheraton 5 estrellas. Por estas

y muchas más razones, Bonmont

es el más importante proyecto resi-

dencial de la Costa Dorada. Este

esfuerzo tiene un único propósito:

crear un estilo de vida genuinamen-

te mediterráneo. 

Con vistas al Mediterráneo

Bonmont está articulado a partir de

un magnífico campo de golf de 18 hoyos

par 72 que crea un entorno realmente

acogedor. Los desniveles naturales, los

pequeños lagos y los jardines de la

comunidad residencial armonizan con el

paisaje de tonos siempre verdes, integra-

do a la perfección al conjunto de las

viviendas. 

El campo de golf de Bonmont fue diseña-

do por uno de los mayores expertos

mundiales: Robert Trent Jones Jr. Esto

explica la armonía y los desafíos que

caracterizan el campo, destinado a sedu-

cir y desafiar a todos sus jugadores. 

“Un campo de golf dice Robert Trent

Jones Jr. que no implique mental y física-

mente al golfista, puede ser una experien-

cia que caiga en el olvido a pesar de

haberla vivido en un entorno tan idílico.

En Bonmont, muy al contrario, hemos

construido un circuito de golf que es un

verdadero tesoro, un magnífico lugar

comparable a las minas del Rey Salomón,

porque ha sido labrado en roca viva y ha

sido convertido en un oasis esmeralda

con muchos desafíos para los jugadores.”

El recorrido cuenta con numerosos obs-

táculos naturales y artificiales.

Impresionantes barrancos, seis lagos

excavados en la roca, puentes, arbole-

das, más de 90 búnkers y unos greens

amplios y celosamente cuidados.

Dispone, además, de un campo de prác-

ticas de hierba natural. 

El trazado del recorrido pone a prueba a

todos los jugadores con el enigma de sus

líneas y bordes, un verdadero desafío que

el talento de Robert Trent Jones Jr. ha

creado para disfrutar aquí, en Bonmont. 

Un campo de golf sostenible

El patrimonio natural del campo es uno de

sus valores. Bonmont alberga una vegeta-

ción y una fauna rica y variada. El campo

respeta los numerosos barrancos y

pequeños cauces que atraviesan en sen-

tido W a E y que cumplen una importante

función de conectores biológicos para la

fauna. En el campo de golf se han obser-

vado 95 especies diferentes de aves, de

las cuales se ha comprobado que, al

menos, 49 crían en las inmediaciones o

en el propio campo. Se tiene constancia

también de la presencia de 5 especies de

anfibios y 8 especies de reptiles.  

El agua residual generada en la zona resi-

dencial de la urbanización y en la Casa

Club se depura en una instalación propia

y en parte se reutiliza para riego de zonas

verdes. 

La Casa Club, un exclusivo punto

de encuentro

La Casa Club es el centro de la vida social

de Bonmont. Se levanta en la zona alta

del campo de golf, por lo que cuenta con

espectaculares panorámicas sobre el mar

que abarcan todo el golfo de Sant Jordi. 

Aquí se respira el ambiente acogedor de

un exclusivo club de golf. Cómodos sillo-

nes, grandes ventanales y amplios

ambientes son sólo el comienzo de lo que
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ofrece la Casa Club. Un espléndido res-

taurante con terraza, es el sitio ideal para

disfrutar de la gastronomía mediterránea. 

Restauración y banquetes

El exquisito restaurante Les Vistes situado

en la renovada casa club de Bonmont

ofrece a sus clientes una cocina medite-

rránea y artesanal con productos frescos

de primera calidad elaborados por nues-

tros propios cocineros. Es un espacio ele-

gante, muy agradable y luminoso, con

una panorámica única sobre el golf y el

mar y una amplia terraza. 

Además, en Bonmont disponen de una

sala para 180 personas y una terraza jar-

dín donde puede celebrar todo tipo de

banquetes y eventos como bodas, comu-

niones, cenas de gala, aperitivos, catas,

convenciones y comidas para torneos. 

Los hoyos más espectaculares de

Bonmont

Hoyo 1 – 458 metros (Hcp. 12)

Par 5 doble dogleg con agua que entra en

juego en el segundo y tercer golpe y calle

ancha defendida por grandes búnkers.

Hoyo relativamente fácil aunque se suele

complicar cuando sopla el viento.

Hoyo 3 – 367 metros (Hcp. 6)

Par 4 muy largo. Empiezan las dificulta-

des; caída de drive complicada entre los

búnkers de calle muy acogedores.

Segundo golpe de green entre 4 búnkers

hondos. Este golpe suele ser muy largo y

muchas veces dificultado por el viento de

cara. Es uno de los hoyos más difíciles del

campo.

Hoyo 5 – 150 metros (Hcp. 14)

Par 3 espectacular, no muy largo pero con

un green situado al otro lado de un

barranco. No hay más alternativa que

hacer volar la bola lejos y alta para alcan-

zar el green. 

Hoyo 6 - 408 metros (Hcp. 2)

Par 4 muy largo con salida desde un tee

elevado. Otro desafío del campo, otra vez

es necesario salvar un barranco. Segundo

golpe hacia un green poco profundo y

muy ancho con 2 plataformas pronuncia-

das. Pegado al green hay otro barranco.

Orto de los hoyos más difíciles del

campo.

Hoyo 8 – 150 metros (Hcp. 8)

Par 3 espectacular con un green defendi-

do por un obstáculo de agua. Hoyo pre-

cioso con un green que cae hacia el agua.

Fantásticas vistas al mar.

Hoyo 11 – 358 metros (Hcp. 5)

Par 4 que reúne todas las dificultades del

juego. Es un hoyo espectacular con bún-

kers a la derecha, barranco a la izquierda

en toda la calle, obstáculo de agua a par-

tir de 100 metros antes de green que llega

hasta el borde de este. Green muy com-

plicado de leer debido a las múltiples caí-

das. Posiblemente el hoyo más bonito del

campo.

Hoyo 12 – 405 metros (Hcp. 1)

Par 4 muy largo que debe su ranking a su

longitud. Hoyo con búnkers a la izquierda

de la calle en el golpe de salida y otro

delante de green ancho y con pocas com-

plicaciones.

Hoyo 17 – 158 metros (Hcp. 3)

Par 5, uno de los hoyos más espectacula-

res del campo. Desde lo alto del tee de

salida se contempla el mar y todas las

dificultades de juego: barrancos que

complican cada golpe, fuera de límites y

búnkers. Un green complicado. Muchos

partidos se pierden en este hoyo �

La Casa Club cuenta con espectaculares

panorámicas sobre el mar que abarcan

todo el golfo de Sant Jordi ”

“
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Comenzó el Circuito Europeo Femenino en Nueva

Zelanda con el Pegasus New Zealand Women’s Open,

y lo hizo con una ganadora de toda la vida: Laura Davis. 68

golpes en una última ronda en la que no cedió un golpe al

campo y que le valió terminar con nueve golpes bajo el par.

Ya son nada menos que 73 las victorias que ha consegui-

do la inglesa alrededor del mundo. Nueva Zelanda es uno

de los pocos que le faltaban por “conquistar”. Un premio

de 60.000 dólares y muchas ganas de volver el año que

viene a defender su victoria. 

Laura comenzó la última ronda en segunda posición con

cinco golpes bajo par, un golpe por detrás de la australia-

na Sarah Kemp. Al final de los nueve primeros hoyos la

australiana había hecho tres birdies y Laura Davis dos.

Davis tuvo un putt crucial para birdie en el hoyo 16, par 5,

y que le dio dos birdies de ventaja. Parecía que dos pares

iban a ser renta más que suficiente para ganar el torneo, y

así fue. Davis salió en el último hoyo, par 5 de 460 metros,

con un hierro 5. El segundo golpe fue con un hierro 6 y un

sandwedge a green. Dos putts y la victoria.

Kemp terminó segunda con la líder en la primera vuelta, la

noruega Marianne Skarpnord y la sueca Pernilla Lindberg,

que consiguió hacer el record del campo con nueve bajo

par (63 golpes) y 10 birdies �

Victoria de Laura Davis en el 
Pegasus Nueva Zelanda

Ai Miyazato se convirtió en la primera jugadora en ganar dos

torneos consecutivos en el LPGA Tour desde que en 1966 lo

hiciera Marilynn Smith. Un 69 en la última vuelta le valió para ganar

el HSBC Women’s Champions.

La japonesa, de 24 años, lo hizo mejor que Cristie Kerr, que termi-

nó segunda con ocho golpes bajo el par, 280 en total.

Nueve jugadoras estaban empatadas por el liderato la mañana del

domingo después que las colíderes, Miyazato y Julie Inkster, hicie-

ran bogey al comienzo de sus vueltas. Al final, la gran amenazada

a la victoria de la japonesa fue Cristie Kerr, que estaba en seis bajo

par en 16 hoyos y compartiendo el liderato. Pero no pudo salir

peor en los dos últimos hoyos y cometió dos bogeys, que la deja-

ron en segundo lugar y dejando a Miyazato con todo el camino

libre para que con dos pares en 17 y 18 se hiciera con su tercer

título del LPGA Tour en seis meses.

Miyazato remontó seis golpes para ganar el Honda PTT LPGA en

Tailandia, con una ronda final de 63 golpes. Pasó de estar octava

en el Ranking Rolex al puesto número cuatro y lidera la lista de

ganancias del LPGA Tour de Japón con 390.000 dólares �

Segundo torneo consecutivo de Ai Miyazato



Miguel Ángel Jiménez gana en Dubai
tras un desempate con Lee Westwood

Hunter Mahan gana el Phoenix Open
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El malagueño Miguel Ángel Jiménez ha obtenido la segunda

victoria española en el Circuito Europeo 2010 al imponerse

en el Omega Dubai Desert Classic, celebrado en el Emirates

Golf Club. El andaluz batió a Lee Westwood en un emocionan-

te tercer hoyo de desempate. 

El español y el británico desarrollaron trayectorias paralelas en

los cuatro días de competición, llegando a repetir vuelta (72) en

sus últimos 18 hoyos. Al final, 277 golpes, 11 bajo par, para

ambos y un tenso desempate por delante. 

Tras dos tentativas en las que ni Miguel Ángel Jiménez ni Lee

Westwood lograron rebajar el resultado de su rival, el andaluz

firmó el par en el 9 y se aprovechó del fallo del británico con el

putt. 

De esta forma, el golfista español ha conseguido un nuevo

triunfo en el Circuito Europeo –en el que llevaba dos años sin

ganar-, y ha elevado a dos el número de victorias españolas en

esta temporada. La primera la logró su paisano Pablo Martín en

Sudáfrica en la segunda semana de diciembre �

RESULTADOS 

1.- JIMÉNEZ, Miguel Angel 277 (70+67+68+72) 

2.- WESTWOOD, Lee 277 (72+65+68+72) 

3.- JAIDEE, Thongchai 278 (70+66+69+73) 

El americano Hunter Mahan consiguió remontar

cuatro golpes para ganar el Waste Management

Phoenix Open con un golpe de ventaja sobre Rickie.

El jugador de 27 años hizo un eagle y un par de bir-

dies en los últimos cuatro hoyos para terminar con 16

golpes bajo el par, 268 en total. Dos vueltas seguidas

de 65 golpes en los dos últimos días le convierten en

el octavo jugador estadounidense en ganar más de un

torneo por debajo de los 30 años.

Fowler, que solo tiene 21 años y es un rookie, hizo 68

golpes ayer para terminar por segunda vez en su

carrera en segunda posición. Y.E. Yang hizo 65 golpes

y terminó con 14 bajo par, a dos del ganador. Yang

lideró este mismo torneo el año pasado hasta que se

fue al agua en el hoyo 17.

El líder al final del tercer día, Brandt Snedeker, se hundió en la tabla al terminar con 78 golpes.

Aunque no ha ganado en los dos últimos años, Mahan ha jugado bastante bien en los dos últimos años. Jugó la Ryder en 2008 y con-

siguió seis top 10 en 2009 que le valieron cinco millones de dólares �







P
or esto nos sentimos orgullosos de que millones de visi-

tantes de todos los países del mundo nos hayan visitado

en el pasado y continúen haciéndolo en el presente, para

evocar nuevamente sus mejores experiencias culturales, gastro-

nómicas y deportivas, disfrutando de nuestra hospitalidad.

La placidez del Mediterráneo y las silenciosas montañas que

enmarcan la Costa, apenas murmuran durante la noche para ser

testigos del bullicio y la vida que fluye, distinta, tras el atardecer

para que cada uno encuentre la manera de hacer realidad su

deseo personal. 
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Especial Costa del Sol

Málaga, la Ciudad del Paraíso

Málaga fue descrita por Vicente Aleixandre como la Ciudad del Paraíso. Pero este Paraíso que inmorta-

lizó el ganador del Premio Nobel tiene una continuación a lo largo de la costa, que se refleja en el ama-

ble espejo del Mar Mediterráneo. Una costa que con el devenir de los años ha unido dos nombres para

ser conocida como Costa del Sol-Costa del Golf, refugiando su embrujo en el blanco de las olas y en el

verde de los campos de golf, con más de sesenta instalaciones para todo tipo de jugador. 

FRANCISCO AMORÓS BERNABEU 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales 

Master de Estudios Turísticos

Profesor Colaborador Honorario de Política Económica 

Director del Área de Golf del Patronato de Turismo de la Costa del Sol

ENTREVISTA 

Porque la Costa del Sol siempre está viva.

- Los costasoleños presumís de tener el

mejor destino de golf de Europa, ¿pue-

des contarnos las razones?

En la Costa del  Sol contamos con más

de 70 campos de golf de todos niveles

y para todos los bolsillos. Hay campos

privados, por supuesto, pero muchos

más abiertos al público, que reciben

cada año casi más de medio millón de

golfistas.

El clima y la gran de variedad de cam-

pos que disponemos nos convierten

en el mejor destino de Europa para

jugar al golf durante todo el año.

Además de todo tipo de  infraestructu-

ras de primer nivel. 

- ¿Cuales son los mercados más impor-

tantes para la costa del sol?

Británicos, Nórdicos, Alemanes  prin-

cipalmente  y en los últimos años

hemos notado un notable aumento de

jugadores nacionales. 

-¿Qué acciones de promoción va a des-

arrollar el Patronato de la Costa del Sol

para atraer a jugadores nacionales?

Este año continuaremos y ya en su

cuarta edición, con el Circuito Costa

del Sol Masters Madrid, que se des-

arrolla a lo largo del año en seis cam-

pos de la capital de España y cuya final

es en Noviembre en la Costa del Sol. 

Y como novedades participaremos y

colaboraremos en el Circuito de

Cataluña Cup 2010, así como en el

Circuito Andaluz Amateur 2010 �
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Especial Costa del Sol

La Costa del Sol lidera 
la oferta europea en golf

Si hay un deporte estrechamente ligado al turismo,

ése es el golf, y si existe una zona que le ha pres-

tado una especial atención al golf, ésa es la Costa del

Sol, que desde hace unos años también es conocida,

y no precisamente por conveniencia promocional sino

haciendo justicia a un hecho constatable, como la

Costa del Golf, dado el elevado número de campos

–más de 45 campos y 700 hoyos, y en inmejorables

condiciones- que se concentran en esta zona, que es,

hoy por hoy, la primera de Europa en oferta de golf.

La razón de la gran concentración de instalaciones

golfísticas en la Costa del Sol es la misma por la que

este enclave se encuentra entre los primeros destinos

más demandados por el turismo mundial: un clima pri-

vilegiado que permite la práctica de este deporte en

cualquier época del año, y, a la vez, unas condiciones

orográficas idóneas para que los diseñadores de estas

instalaciones pongan a prueba su experiencia y su

imaginación con el aprovechamiento de las condicio-

nes naturales del terreno, elementos con los que se

han obtenido unos resultados técnicos, deportivos y

paisajísticos tan originales como sorprendentes.

En efecto, la mayoría de los campos de golf ubicados

en la Costa del Sol añaden al impecable trazado espe-

cíficamente deportivo un paisaje natural único, tanto si

la instalación está situada junto al mar como si se halla

más al interior. El aprovechamiento de algunos valles

y vaguadas, transformados en espectaculares alfom-

bras verdes salpicadas de lagos y vegetación autócto-

na, ha sido destacado como modélico por algunos

especialistas en esta materia.

Este reconocimiento en absoluto ha sido fortuito, sino

producto de una firme apuesta por este deporte, una

apuesta para la que se ha contado con la supervisión

de los más destacados golfistas mundiales y los mejo-

res diseñadores de este tipo de instalaciones, en las

que, igualmente, han trabajado expertos urbanistas,

quienes han contribuido a aunar los espacios neta-

mente deportivos y unas infraestructuras complemen-

tarias, hasta configurar unos espacios sin solución de

continuidad que han servido de ejemplo en otras

zonas que ahora están abriéndose a este deporte y a

todo lo que conlleva a su alrededor.

Más de 45 campos y 700 hoyos, y en inmejorables condiciones

se concentran en esta zona, que es, hoy por hoy, la primera 

de Europa en oferta de golf ”

“

Una apuesta para la que

se ha contado con la

supervisión de los más

destacados golfistas

mundiales y los mejores

diseñadores ”

“
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Una de las características que hacen de la Costa del Sol

una especie de ‘Meca’ del golf radica en la variedad de sus

campos, no sólo en cuanto a número de hoyos sino, sobre

todo, en lo relativo a su diseño y ubicación, lo que permite

al profesional o al aficionado practicar este deporte en ins-

talaciones fuertemente diferenciadas entre sí, desde las

catalogadas como links (las que se sitúan junto al mar) a

las de tipo escocés, de acusados desniveles, o norteame-

ricano, en el que predominan los espacios llanos y

abundancia de agua, a los que hay que añadir

aquellos campos que, en una especie de

calculado sincretismo, aúnan al menos

dos de estas tendencias.

La vasta oferta golfística de la Costa

del Sol no podía pasar desapercibi-

da a los organizadores de las más

destacadas competiciones nacio-

nales e internacionales, y así,

desde hace años, algunos campos

de esta zona sirven de base para la

celebración de afamados encuentros (Open de

España, The World Championship, Volvo Master e inclu-

so la Ryder Cup), eventos que han propiciado que la pro-

vincia de Málaga se haya convertido en sede oficial de

invierno de la Asociación de Profesionales de Golf (PGA) de

Europa.

El sector del golf en la provincia de Málaga ha

tenido muy en cuenta el hecho de que este

deporte ha captado en los últimos años la

atención de distintas capas sociales, hasta el

punto de que, aun conservando en cierto modo

esa aureola, ya no es considerado un deporte

exclusivamente de elite. En este sentido cabe

destacar los precios altamente competitivos de los

campos malagueños, en algunos de los cuales, ade-

más, se imparten clases prácticas y cursos de iniciación a

cargo de reconocidos profesionales. En otros clubes exis-

ten academias especializadas, más dirigidas a cursos de

perfeccionamiento, en las que se combina la enseñanza al

uso con las más avanzadas técnicas de formación.

La Costa del Sol Occidental, con los munici-

pios de Marbella y Mijas a la cabeza, es

la zona de la provincia de Málaga que

cuenta con más campos de golf,

pero lo cierto es que estos ya pro-

liferan no sólo en el resto del lito-

ral malagueño (Costa del Sol

Oriental), sino que también las

comarcas del interior (Valle del

Guadalhorce y Antequera) se han

incorporado con fuerza al ámbito

golfístico, por lo que puede afirmarse

que en cualquier lugar de la provincia hay

un campo de golf cercano  �

Una de las 

características que

hacen de la Costa del

Sol una especie de

‘Meca’ del golf radica 

en la variedad de sus

campos ”

“

Cabe destacar los 

precios altamente 

competitivos de 

los campos 

malagueños ”

“
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Todo a punto para la V Edición
del Circuito 2x9 Costa del Sol 

El sábado 20 de marzo dará

comienzo una nueva edición

del Gran Circuito 2x9 Costa del

Sol. Un circuito que celebra este

año su quinta edición y que

recorrerá 11 campos de 9 hoyos

de la Costa del Sol que este año

quedan divididos en 3 zonas:

Zona Occidental (Casares, Los

Almendros, El Coto y La Resina),

Zona Centro (El Higueral, El

Campanario y Magna Marbella

Golf) y Zona Oriental (Monte

Paraíso Golf, Greenlife Golf, La

Siesta Golf y Benalmadena Golf)

y la Gran Final que se disputará

en Magna Marbella Golf el 16 de

octubre.

La primera cita de esta edición 2010 del

circuito será en el campo de Magna

Marbella Golf  el 20 de marzo y Se podrán

inscribir todos los jugadores que estén en

posesión de Licencia Federativa en vigor,

y de cualquier hándicap, pero ese handi-

cap deberá limitarse a 26,4 para caballe-

ros y 36 para damas.

Se celebrarán 11 competiciones de

18 hoyos en los diferentes campos,

con 2 vueltas de 9 hoyos en cada uno

y se jugará bajo la modalidad

Stableford Individual Handicap.

En cada competición habrá tres pre-

mios para cada una de las tres cate-

gorías, 1ª Caballeros con HCP real de

0 a 16,4, 2ª Caballeros con HCP real

16,5 a 26,4 y Categoría única para

Damas. 

Tras disputarse las 11 prue-

bas, la Gran Final tendrá

lugar como cada año en el

mes de octubre en Magna

Marbella Golf. 

Para poder jugar la compe-

tición final, será imprescin-

dible jugar un mínimo de 3

pruebas por zona. En caso

de jugadores que hayan

jugado todas, se sumarán

los resultados Stableford de

las 3 mejores vueltas que hayan

realizado en cada zona. Si un

jugador juega todas las zonas,

se tendrá en cuenta la tarjeta de

la zona con mejor puntuación y

en el resto de zonas su vacante

pasará al siguiente jugador.

Habrá 72 finalistas que disputa-

rán la GRAN FINAL (se clasifi-

carán los 24 mejores de cada

zona). La inscripción para la

final será gratuita.

Este Circuito cuenta con el

patrocinio entre otros de la

Federación Española de Golf,

Federación Anadaluza de Golf,

del Patronato Deportivo

Municipal del Ayuntamiento de

Benalmádena, Arte de Pilates

(Magna PIlates & Wellness

Center y Golf Friend’s Shop �

Para más información:

www.circuito2x9.com 

o 952 92 92 49

Benalmadena  Golf)

Magna Marbella Golf

Casares Costa Golf

La Resina Golf & Country Club Monte Paraiso Golf
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La Cala Resort, 
el complejo de golf más grande de
España por quinto año consecutivo
La Real Federación Española de Golf ha confirmado que, por quin-

to año consecutivo, La Cala Resort con 60 hoyos de golf, es el

complejo de golf más grande de España. A fecha de hoy hay 416

clubes de golf en el país, siendo Andalucía la región con mayor

número, 102, seguida por Cataluña con 46.

Tras dicho anuncio, el Consejero Delegado de La Cala, Denis Foley,

ha expresado su satisfacción: “Estamos orgullosos de seguir siendo

el complejo de golf más grande del país. Es un hecho que España es

uno de los mercados del mundo más importante en el turismo del

golf. Nuestros tres campos de 18 hoyos, la Academia David

Leadbetter, el hotel, spa y las otras instalaciones son la principal

razón para que muchos de nuestros clientes inviertan en una segun-

da vivienda en La Cala, y formen parte de esta efervescente comu-

nidad de propietarios

El, Alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, ha recibido con satis-

facción la noticia: “para Mijas es un activo muy importante con-

tar con el complejo de golf más grande del país y líder en su

sector. Esta influencia positiva para el municipio se extiende a

toda la Costa del Sol y las instalaciones gozan de reconoci-

miento a nivel europeo. Estamos seguros de que La Cala Resort continuará siendo referente de la excelencia turística. Por nuestra parte,

como Ayuntamiento, seguimos promocionando este segmento; por ejemplo con las nuevas guías temáticas que presentamos en

FITUR, una de ellas dedicada al golf y que se pueden consultar desde cualquier parte del mundo a través de Internet"

La Real Federación Andaluza de Golf acoge muy bien la noticia. “RFGA está

encantada de que La Cala Resort siga siendo el líder en el mercado español de

complejos de golf. Esto demuestra la importancia de Andalucía como gran des-

tino de golf y pone de relieve la gran categoría de sus campos e instalaciones

a nivel mundial. La Cala no ha sacrificado calidad por tamaño y la calidad de

sus campos de golf e instalaciones se pone de manifiesto cada vez que se cele-

bra una de las numerosas y prestigiosas competiciones de golf tanto naciona-

les como internacionales en cualquiera de sus tres magníficos campos.

En el resort también se encuentra la única Academia de Golf David Leadbetter

de España, un campo de 6 hoyos par 3 además de zonas de prácticas. Más

información disponible en www.lacala.com �

La Cala Resort con 60 hoyos de golf, es el complejo de golf más grande de España ”“

David Leadbetter en la Academia

Hoyo 17  Campo America
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Boss Green, 
línea de golf de Hugo Boss

Moda y belleza

‘Boss Green’ es la nueva línea de la firma Hugo Boss, una

colección de moda masculina creada para la práctica del

golf. En esta línea tienen cabida todo tipo de

prendas y complementos especial-

mente diseñados para presumir

de estilo en el green, con acce-

sorios específicos para golf y

piezas para componer un

total look golfístico.

La línea ‘Boss Green’ desta-

ca por sus prendas y acce-

sorios de carácter técnico,

sin embargo, muchas de las

prendas se adaptan perfec-

tamente a la calle. De esta

forma, encontramos pren-

das como pantalones, cha-

quetas, polos o comple-

mentos que pueden formar

parte de cualquier look ’stre-

etwear’ para el día a día.

En la colección tienen cabida los elementos más técnicos, como

el calzado, diseñado para facilitar la práctica del golf. Sin embar-

go, hasta estas piezas específicas pueden

dar el salto fuera del campo, ya que algunos

de los modelos de zapatilla disponen de

su propia versión de calle. 

La nueva colección ‘Boss

Green’ para la temporada

otoño-invierno 2009-2010

toma su inspiración de la mítica

serie americana ‘Happy Days’,

una sitcom protagonizada

por una idílica familia de

mediados de los 50.

Chaquetas retro de

estilo “campus”,

acolchados, cua-

dros y mucho colo-

rido dan forma a

esta línea llena de

frescura �

En esta línea tienen cabida todo tipo de prendas y complementos especialmente 

diseñados para presumir de estilo en el green ”“



Polos para primavera de Fred Perry 

Fred Perry presenta su nueva colección Blank Canvas (Lienzo en blanco) por la icónica firma Liberty. La colaboración une las fuerzas

de dos instituciones que representan la quintaesencia de lo británico para crear una colección de producto al puro estilo Fred Perry.

La colección, que se lanzará internacionalmente en

abril, incluye cuatro piezas clásicas de Fred Perry en

dos de los estampados más característicos de Liberty:

Mark (estampado de cachemir) y Edenham (floral). 

Las prendas de esta colección incluyen cuatro reela-

boraciones de los polos M12, dos en negro con deta-

lles en crudo y dos en blanco con los detalles en azul

Larkspur y rojo fresa. Los polos están todos ellos

impresos o tienen algún toque Liberty más sutil con el

estampado Edenham o Mark en el interior del cuello y

la zona de los botones.

Una camisa de manga corta totalmente estampada en

los dos diseños Liberty y la clásica chaqueta

Harrington en negro con forro en el estampado Marck

completan la colección Blank Canvas.

El proyecto Blank Canvas es muy especial para Fred Perry e ilustra el compromiso de la marca en apoyar a nuevos y establecidos talen-

tos del diseño. La marca invita a visionarios diseñadores establecidos en Inglaterra para desarrollar una colección que combine su pro-

pia y única creatividad con piezas clásicas de Fred Perry como el polo, el cárdigan de punto, el suéter con cuello en “v” y la sudadera �



Taylor Made presenta los hierros Burner SuperLaunch
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Novedades

Taylor Made es un fabricante

que suele adaptar sus nuevos

modelos a todo tipo de jugado-

res. Por eso, después de que pre-

sentaran la serie de hierros Burner

en 2009, todo el mundo estaba

pensando cuánto tardaría en

sacar la misma serie para jugadores con

menor velocidad de swing. Pues aquí

están, y saldrán al mercado sobre el 1 de

Abril.

El nombre que se le ha dado a esta serie

es hierros Burner SuperLaunch y viene a

facilitar la vida a todos aquellos jugadores

que busquen más perdón en sus golpes y

que, por lo tanto, no le peguen a la bola

siempre en el centro de la cara del palo.

De acuerdo con la presentación, los

SuperLaunch ofrecen un momento de iner-

cia más alto (MOI) que ningún otro palo que

haya fabricado Taylor Made. ¿Qué significa

esto? Básicamente que cuando el palo no

contacte con la bola en el centro de la cara

del palo, éste se resistirá a seguir rotando.

Es decir, perdonará más.

Como los últimos Burner que sacó Taylor

Made, hay tres subgrupos dentro del juego

de hierros.

Los hierros más largos tienen una

base más amplia que les ayuda a

pasar a través de la hierba más flui-

damente, y les baja el centro de gra-

vedad. También tienen caras más

finas para aumentar la velocidad de

la bola. En contraste los hierros más

cortos tienen una base más fina de lo nor-

mal y un perfil mucho más tradicional, al ser

normalmente más fáciles de usar.

Taylor Made promete con estos hierros que

los hándicap altos y los jugadores con una

velocidad de swing baja conseguirán pegar

golpes más rectos y con más frecuencia. El

precio de salida en Estados Unidos será de

599 dólares para el juego con varillas de

acero y 799 dólares con varillas de grafito �

Ping lanza al mercado
la nueva bolsa Ladies
Pioneer LC

Aprovechando el éxito de la

nueva bolsa PIONEER LC,

PING incorpora a este modelo un

nuevo acabado exclusiva-

mente para señora en

color Lavanda.  

Entre otras caracte-

rísticas de vanguardia

destacamos la parte

superior con 14

separadores indi-

viduales más 1

exterior para el

putter que permi-

ten una fácil orga-

nización de los

palos, un compar-

timento  térmico y la

ligereza sin precedente

de una bolsa de estas caracte-

rísticas. La bolsa también lleva dos asas en la

boca que facilitan su transporte.

Dispone de 7 bolsillos: el bolsillo térmico, bolsillos para

tees y bolas, dos bolsillos para accesorios y dos bolsillos para

ropa. Está fabricada en nylon y los acabados están hechos en

terciopelo.

Disponible a partir del 1 de marzo de 2010.

PVP recomendado 166 euros IVA incl. �

Varillas retrasadas 
en los nuevos putters

Odyssey Backstrike

Afinales del mes de enero en Orlando tuvo

lugar la mayor exposición de  material de

golf del mundo, el PGA Show, donde todas las

marcas están presentando sus novedades para

el año 2010. Pues bien, Odyssey acaba de  pre-

sentar toda una línea de putters nueva.

El principal cambio de  la  línea de Odyssey

Backstryke es la  posición de  la  varilla, que

está completamente retrasada, es decir, en la

parte posterior del putter, pero lo mejor para ver

la diferencia es compararlos con los modelos

anteriores.

Si comparáis las dos fotos, se observa clara-

mente la diferente posición que las varillas tie-

nen en la nueva línea de Odyssey Blackstryke,

un posicionamiento de  varilla que algunas mar-

cas ya habían utilizado con anterioridad pero

que no es exactamente igual a la que presenta

la nueva línea Odyssey Blackstryke �





Under Armour Golf 
presenta su nueva colección Otoño/Invierno 2010

Colección de zapatillas de golf de Munich
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Novedades

Espagolf, nuevo distribuidor de Under Armour Golf

en España, Andorra y Marruecos, presenta la

nueva colección Otoño/Invierno 2010.

Los productos estrella para el invierno de esta  colec-

ción son las primeras capas de tejido ColdGear, que

incrementan el rendimiento, ayudan a una recupera-

ción más rápida tras el ejercicio y mantienen seco y

caliente el cuerpo. Este tejido tiene una gran resisten-

cia, elasticidad y recuperación, además de incorporar

tecnología anti olor.

También encontramos cortavientos y pantalones en

tejido ColdGear, que añaden a las características

anteriores, la resistencia al viento, lluvia y manchas.

La colección está disponible tanto para hombre y

mujer, además de contar con una línea de accesorios.

Under Armour crea prendas  de alto rendimiento  diseñadas  para mantener a los  atletas frescos, secos  y cómodos a lo largo del  juego

o el  entrenamiento. Aunque la  tecnología en  la  que se basa  la amplia gama  de Under  Armour  para hombres, mujeres y jóvenes es

compleja, resulta sencillo aprovechar sus beneficios: hay que ponerse HeatGear® cuando hace calor, ColdGear® cuando hace frío y

AllSeasonGear® en épocas de entretiempo �

Entre las novedades de la firma catalana destaca su primera línea de zapatillas para golf, una selección de calzado dirigi-

do tanto a golfistas profesionales como aficionados. Para los aficionados al golf, y también para los que no lo son en

absoluto, Munich ha creado dos modelos de zapatillas unisex que incorporan la inconfundible ‘X’ de la firma. 

La línea se compone del modelo ‘Munich Pro’ y el diseño

‘Munich Street’, ambos confeccionados en piel y materiales

resistentes al agua para facilitar la práctica del golf. Estarán

disponibles en varios colores, y su precio estará entre los 130 y los

160 euros. 

Munich ha querido hacer dos tipos de zapatillas dependiendo

del nivel del golfista. El modelo ‘Munich Pro’ ha sido creado

para jugadores de nivel pro, pensando en aportar comodidad,

calidad y confort a la hora

del juego. Están elaboradas en vitello hidrofugado waterproof, y estarán disponi-

bles en las siguientes combinaciones de colores: marrón-crema, negro marte-

plata, blanco-marrón, negro marte-charol negro, blanco-plata, y blanco-rojo.

El modelo ‘Munich Street’ está dirigido a jugadores de golf

aficcionados. Más versátiles, pueden calzarse fuera del

ámbito deportivo. Fabricadas en piel de vitello hidrofuga-

do, se presentan en versión Verde-charol marrón, blanco-

verde, charol negro-plata, plata marte-plata, negro-charol

negro y blanco-charol rosa �
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Novedades

Aprincipios de marzo, Taylor Made ha lanzado

el Taylor Made R9 Super Tri un nuevo mode-

lo del Taylor Made R9 que incorpora en la cabe-

za de 460 cc la MWT, lo que nos permite en

una cabeza de 460 cc jugar con la trayectoria

lateral de la bola en unas 75 yardas, al igual que

lo hacía el primer modelo de 420 cc.

La incorporación de la MWT ha sido posible gracias

a la dieta a la que ha sido sometida la cabeza del R9, gracias

a un mayor uso de la Taylor Made Ultra Thing Technology en

la cabeza del R9 y a los tres gramos menos que pesa la

nueva FCT Sleeve, sin haber perdido ninguna de las

capacidades que disponía la versión anterior.

Además el nuevo Taylor Made R9 Super Tri pre-

senta como sus otros hermanos, la ICT

(Inverted Cone Technology) que incrementa el

área de la cara del palo que es capaz de trans-

mitir altas velocidades de bola y mejorar la distan-

cia en aquellos golpes en los que no hemos pega-

do a la bola en con el centro de la cara y como el

tamaño de la cara del Taylor Made R9 Super Tri tiene un

mayor tamaño, obtendremos un mayor perdón.

El centro de gravedad del nuevo Taylor Made R9

Super Tri ha sido llevado dos milímetros más

para atrás, lo que promoverá un vuelo de bola

más alto y generará un mayor spin para aque-

llos jugadores que no eran capaces de gene-

rar el suficiente spin para tener un vuelo

correcto con los otros dos modelos. 

Lo que también es nuevo en el Taylor Made R9

Super Tri es la varilla, ya que este modelo viene

con una Fujikura Motore de 60 gramos, es decir 5

gramos menos que en el anterior modelo, lo que

ayudará a que el jugador presente un mayor

ángulo de ataque, que favorecerá un incre-

mento en la distancia de carry. Además la

varilla, es un cuarto de pulgada más larga,

presentando un tip medio, mientras que en

sus hermanos era duro.

Taylor Made nos demuestra una vez más su

capacidad de innovación con la que día a día es

capaz de sorprendernos, presentando nada más y

nada menos que tres modelos diferentes de driver

dentro de la familia del R9 en un mismo año �

El centro de gravedad del nuevo Taylor Made R9 Super Tri ha sido llevado dos milímetros

más para atrás, lo que promoverá un vuelo de bola más alto y generará un mayor spin ”“
Super Tri, nueva entrega de la saga Taylor Made R9

En diciembre,

la  compañía

Cleveland anunció

el lanzamiento del últi-

mo wedge de la marca, el CG15,

considerado como el wedge tecnológi-

camente más avanzado disponible en el

mercado.

Este wedge se caracteriza por su técnica

“laser milling”, una tecnología de  preci-

sión en la rugosidad de  la superficie.

Usando la precisión de un láser, cuatro

líneas de textura perfectamente calibradas

son el “Laser Milled ™” entre cada ranura.

El resultado es una cara del palo con una

textura de superficie perfectamente con-

sistente. Este

avance en la

superficie permite

una fricción óptima entre la

cabeza del palo y  la bola, además

de  maximizar el spin.

El wedge incorpora también la

nueva suela Cleveland 's S-grind,

que es una modificación del ante-

rior C-grind. Fue desarrollada tras

los comentarios de  algunos jugado-

res del Tour y el resultado es un

wedge con una suela constante

desde el talón hasta el centro para

un juego más consistente desde el

búnker.

El CG15 está disponible en una

amplia variedad de lofts y

opciones de bounce  de 48 a

64 grados, aunque el

Dynamic Sole Grind (DSG)

también está disponible para

actuar como una opción de

super low bounce, para los

jugadores con un ángulo

extremadamente superficial

de ataque.

Los wedges vienen en tres

diferentes acabados: cromo,

negro perlado o oil quench.

Tienen un precio recomenda-

do de  87 euros �

Mejora tu juego con los nuevos wedges CG15 de  Cleveland
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El hoyo más peligroso del mundo
Si es amante del golf y le encanta la aventura, probablemente le

interese viajar a Corea del Sur para jugar el “hoyo más peligro-

so del mundo”. 

El hoyo más peligroso del mundo está ubicado en el campo de golf

de la base militar Camp Bonifas en la zona desmilitarizada de

Panmunjom, a menos de dos kilómetros de la frontera más fortifica-

da del mundo, la división entre Corea del Norte y Corea del Sur.

Su ubicación no es lo único curioso y peligroso en este campo.

Camp Bonifas cuenta con un recorrido formado por un único hoyo,

par 3, que según anuncian a la entrada del campo, la revista Sports

Illustrated definió como “el campo de golf más peligroso del

mundo”. Esto es debido a que el fairway y algunas áreas aledañas

están llenas de minas.

Las 192 yardas están flanqueadas por minas

terrestres que están enterradas. Al acercarse al

tee un cartel hace la advertencia: "¡Peligro! No

buscar las bolas en el rough, campo lleno de

minas".

Según el Washington Post, que hizo un reportaje

sobre Camp Bonifas, cuentan que una bola des-

viada hizo estallar una mina.

En el artículo, el periodista Kevin Sullivan hace

referencia a las expresiones del Sargento Corbin,

quien juega al golf como método de relajación. El

Sargento le narró al reportero que días antes de la

entrevista él perdió un costoso palo de golf al

hacer un mal swing.

“Estaba probando un palo nuevo y tenía algunas cervezas demás, por lo que no estaba precisamente en mi mejor forma. De todas

maneras hice un swing y el palo voló hacia fuera de mi mano. Un palo de 400 dólares que cayó en el rough y no pude ir por el”, des-

cribió Corbin a Sullivan.

Anteriormente, ésta base perteneció a la Fuerza de Seguridad de las Naciones Unidas y se llamaba Camp Kitty Hawk y Camp Liberty

Bell. En 1986 le cambiaron el nombre a Camp Bonifas en honor al capitán del Ejército Estadounidense, Arthur G. Bonifas, quien falle-

ció en el incidente contra Corea del Norte conocido como Axe Murder.  Desde 2004, ésta base pertenece a Corea del Sur.

Peligro de bomba en el Kabul’s Kargha Golf

Pero el peligro no solo está en este campo de Corea, tam-

bién figura en este reglón el Kabul’s Kargha Golf Course, en

Afganistán. En este campo los greenes se caracterizan por

ser una mezcla de grama, arena y aceite.

El Kabul’s Kargha, sede del Kabul Dessert Classic, es un

campo de nueve hoyos que se abrió al mundo golfista en

1967 y se caracterizaba por ser un campo tranquilo hasta

la invasión rusa. Desde entonces, los diversos conflictos

bélicos que han acechado al país han convertido este reco-

rrido de golf en peligroso, ya que ha sido amenazado por

bombas �

¡Peligro! No buscar las bolas en el rough,

campo lleno de minas ”
“



Un viaje apasionante por Jordania
Si por algo destaca el Reino hachemita

de Jordania en lo que a turismo se

refiere es por la singular belleza de este

destino y por la multitud de planes que

ofrece: aventura en el desierto de Wadi

Rum, salud y bienestar en el Mar Muerto,

naturaleza en la reserva de Ajloun, historia

y cultura en lugares inigualables como

Petra o Jerash…  El turismo religioso es

otro de los puntales de Jordania durante

todo el año. No en vano, esta tierra ha sido

testigo del bautizo de Jesús, en Betania de

Transjordania, y cuenta con muchas refe-

rencias en los textos bíblicos.

La zona de Betania forma-

ba parte de la antigua ruta

de peregrinaje cristiano

entre Jerusalén, el río

Jordan y Monte Nebo, y fue

designada por el Vaticano

uno de los lugares de pere-

grinación del Jubileo 2000.

Otro punto de interés al que

escaparse está en el Monte

Nebo, también lugar de

peregrinación del Jubileo

2000. Aquí fue donde

Moisés divisó la Tierra

Prometida de Canaán, a la

que nunca entraría, donde

murió y fue enterrado.

Petra, una de las 7 Nuevas Maravillas del

Mundo, también es mencionada en el

Antiguo Testamento de la Biblia bajo

varios nombres, entre ellos Sela y Jocteel.

Durante el Éxodo, Moisés y los israelíes

atravesaron esta zona, mientras que la

tradición local afirma que el manantial de

Wadi Musa (el valle de Moisés), justo a las

afueras de Petra, es donde Moisés golpeó

una roca de la que salió abundante agua.

Además, en el monte Hor, está construida

una tumba-santuario islámico en la cima

de la montaña, punto de atracción de

peregrinos y turistas de todo el mundo �

Petra, una de las 7 Nuevas Maravillas del

Mundo, también es mencionada en el

Antiguo Testamento de la Biblia ”

“



Golf y turismo

52

Golf en el Hielo, 
Drambuie World Ice of Golf

Se acerca el Campeonato de Golf

sobre Hielo Drambuie que tiene lugar

cada año en Marzo en Uummannaq,

Groenlandia. El juego tiene lugar en uno

de los paisajes más espectaculares del

mundo, 600km al norte del Círculo Polar

Artico donde acuden 36 jugadores de

todo el globo para competir por el codi-

ciado título de Campeón del Mundo de

Golf sobre Hielo Drambuie.

El torneo tiene lugar en un paisaje impre-

sionante. Glaciares de un blanco des-

lumbrante y enormes icebergs sireven de

marco a un campo de golf que se desli-

za sobre las aguas, desplazándose len-

tamente durante todo el año.

No se trata únicamente de jugar al golf sobre un mar helado; ade-

más hay que hacerlo enfrentándose a temperaturas extremas,

que pueden descender hasta los 50ºC. El frío y el viento desafían

insistentemente a la integridad física y mental de los jugadores.

!Es imprescindible llevar un equi-

po especial!.

Otros factores a considerar son

que el green es blanco, las bolas

naranjas fluorescentes y que

siempre se corre el riesgo de

perder la bola dentro de un oso

polar.

Orígenes del Torneo

En sus comienzos, la iniciativa

del Campeonato fue concebida

por Arne Neiman, toda una per-

sonalidad local y propietario del único

hotel de Uummannaq, como una posibili-

dad de incrementar la afluencia de visi-

tantes y el desarrollo de la zona. El paisa-

je en uno de los activos más valiosos de

Uummannaq, con icebergs que se alzan

sobre seis glaciares y pasan sólo unos

kilómetros de la orilla en su camino hacia

el mar. Pero son muchos los turistas que

nunca se han aventurado más al norte de

la ciudad de Ilulissat (que significa los

Icebergs). Ilulissat, la tercera ciudad más

grande de Groenlandia está situada a los

pies de un fiordo repleto de icebergs y es

la ciudad natal del explorador escocés

Knud Rasmusser. Esto, y que es más fácil

y barato llegar hasta allí, había sido siem-

pre un incentivo para los turistas, que no se molestaban en aden-

trarse más en el país.

Con los años ha ido creciendo también el nivel de jugadores pro-

fesionales. En 1999 acudió Ronan Rafferty, Golfista Europeo del

Año 1989, aunque finalmente no

pudo jugar, debido a una lesión

en la mano. En 2002 participaron

tres jugadores del Challenge

Tour, otro jugador del Buy.com

Tour de los Estados Unidos

(anterior PGA) y otra del Futures

Tour que también participó en el

LPGA Tour.

Como estos ejemplos hay

muchos, también de famosos

que han acudido a vivir esta

experiencia �
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Motor

Resulta sorprendente

que uno de los protago-

nistas de la primera década del

Siglo XXI sea un automóvil tan

esquivo y exclusivo que sería toda una

suerte encontrarnos con él por la calle,

pero así es. El Bugatti Veyron nació con

el objetivo de convertirse en el deportivo

de producción más rápido sobre la faz

de la Tierra, y lo consiguió superando los

407 km/h.

En 1998 el Grupo Volkswagen adquiría la

histórica marca fundada por Ettore

Bugatti con el objetivo de recuperar el

espíritu de un emblema que en sus cien

años de historia se ha caracterizado por

apostar por el máximo lujo, elegancia y

belleza en sus creaciones sin preocupar-

se por el elevado coste económico que

inexorablemente fuese asociado.

Algunos pusieron el grito en el cielo

cuando en 2002 Bugatti presentaba el

Veyron en sociedad y mostraba al

mundo el esfuerzo que habían puesto en

su flamante superdeportivo para alcan-

zar velocidades estratosféricas enfren-

tándose a factores determinantes como

la resistencia del viento o el contacto de

los neumáticos con el asfalto a velocida-

des tan elevadas.

Con un gigantesco motor W16 (dos

motores V8 unidos por un cigüeñal) de

7.993 cc y cuatro turbocompresores, se

consiguió desarrollar una potencia de

1.001 CV y un par máximo de 1.250 Nm,

no apto para cualquier tranmisión. Se

trata de una potencia elevada, pero

necesaria para obrar el “milagro” de

superar los 400 km/h.

Para superar los 400 km/h se diseñó un

modo especial que permite alcanzar la

velocidad máxima. Para activarlo su

conductor tiene que introducir una llave

en una cerradura especial estando com-

pletamente parado. En ese momento el

Veyron realiza un chequeo completo de

la mecánica y elimina toda la carga aero-

dinámica que se convierta en un “lastre”

y le impida cortar el viento.

Para mantener el contacto con el asfalto

Michelin desarrolló unos neumáticos

especiales para el Bugatti Veyron, dota-

dos de un sistema similar al run-flat que

Bugatti Veyron, el
coche de la década



en caso de pérdida de presión

impide que el neumático se

separe de la llanta y evita un

posible accidente. Circulando a

máxima velocidad los neumáti-

cos se degradarían tanto que

durarían menos de 15 minutos.

En cualquier caso circulando por

encima de los 400 km/h el depó-

sito se agotaría en poco más de

10 minutos, ya que a esa veloci-

dad el consumo de combustible

puede superar perfectamente los 120

litros/100 km. De todas formas el proble-

ma estará en encontrar una recta lo sufi-

cientemente larga como para mantener-

nos durante 10 minutos a más de 400

km/h.

Por todo esto 200 compradores han

desenbolsado más de 1.100.000  y han

comprado un Bugatti Veyron, un

modelo que ha incorporado

recientemente una variante con

techo desmontable tipo “Targa”,

el Bugatti Veyron GrandSport

cuyo precio base se eleva hasta

1.400.000 .

En fín, si hay algo seguro es que

el Bugatti Veyron seguirá dando

mucho de que hablar y proba-

blemente sigamos recordándolo

durante décadas, por eso

mismo creo que el Bugatti Veyron mere-

ce que lo consideremos el coche más

importante e influyente de la década que

acabamos de dejar �

Con un gigantesco motor W16 (dos motores V8 unidos por

un cigüeñal) de 7.993 cc y cuatro turbocompresores, se

consiguió desarrollar una potencia de 1.001 CV   ”

“



Horóscopo

56

La calma volverá de nuevo a tu

vida después de unos meses un

poco moviditos. Una nueva

amistad te hará ver las cosas de

otra manera y empezarás a

comprender mejor a todos los

que te rodean, empezando por

tu pareja. En el trabajo sacarás

partido de algunas situaciones

que te beneficiarán a largo

plazo. El golf te ayudará a con-

trolar los nervios y aumentará tu

nivel de concentración, por lo

que tus golpes serán certeros.

SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Empiezas a ver la solución de tus

problemas y esto te hará sentir

pletórico. Tu optimismo conta-

giará a tus seres queridos y te

infundirá ganas de salir a tomar el

sol y a divertirte. Después de

unos meses un poco duros, la

calma volverá a la oficina y

podrás relajarte un poco, pero no

bajes la guardia. En el terreno de

juego no estarás demasiado

acertado, debes practicar más

antes de salir al campo: verás

como mejoran tus golpes largos. 

ARIES

21 marzo - 21 abril

Ve con cuidado con lo que dices

durante estos meses, sobre

todo en el trabajo, porque tus

palabras podrían ser malinter-

pretadas y podrían dar lugar a

situaciones violentas. No te fal-

tarán motivos para reír y estarás

muy a gusto junto a tus familia-

res y amigos. En el terreno de

juego mostrarás tus mejores

golpes, aunque debes ser pru-

dente y controlar tu energía:

más vale dar dos golpes acerta-

dos que uno desviado.

LEO

22 julio - 22 agosto

Tendrás la tentación de gastar y

consumir más de lo que tu bol-

sillo te permite, así que procura

buscarte caprichos y antojos a

tu medida. En el campo dispu-

tarás todos los campeonatos

que se te pongan delante y

mejorarás tu handicap. Te sen-

tirás muy decidido y muy segu-

ro de ti mismo, y tu pareja te

apoyará en todas las decisio-

nes que tomes. Recibirás una

cantidad de dinero importante

que te irá de maravilla.

TAURO

22 abril - 21 mayo

No estarás muy receptivo

durante estos meses, así que

procura no meterte en discusio-

nes porque no saldrás muy airo-

so de ellas. Tu familia te apoya-

rá en todo lo que decidas y te

sentirás valorado y querido por

ellos. En el trabajo tus superio-

res te controlarán más que

nunca: sigue como hasta ahora

y tus esfuerzos se verán recom-

pensados. En el terreno de

juego estarás muy confiado y

mostrarás tus mejores golpes.

VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Tu mal genio se convertirá

durante estos meses en buen

humor, y transmitirás buenas

vibraciones a quienes te rodeen.

Tu familia se sentirá a gusto a tu

lado y te confiarán todos sus

secretos. En el terreno laboral

no tendrás grandes alegrías y,

aunque ya estás acostumbrado,

no te desesperes porque tarde o

temprano llegarán tiempos

mejores. Practicar deporte te

ayudará a mantenerte en forma

y a perder esos quilitos de más.

CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 gener

Estás viviendo una nueva situa-

ción laboral que hace que toda-

vía navegues un poco en el

asunto, aunque pronto te senti-

rás como pez en el agua. Los

retos a los que debes enfrentar-

te te harán sentir vivo de nuevo

y con la mente ocupada. El diá-

logo con tu pareja será fluido y

llegaréis a un punto de compli-

cidad en que una sola mirada

será suficiente para entenderos.

Compartiréis diversiones en el

terreno de juego.

GÉMINIS

23 mayo - 21 junio

Los malos momentos que has

vivido últimamente se acabarán,

ya que el buen tiempo te hará ver

las cosas de otra manera y supe-

rarás tus problemas con optimis-

mo. Realizar turismo rural o de

aventura este verano con tu fami-

lia hará que disfrutéis juntos de las

mismas experiencias y que os

sintáis muy unidos. En el terreno

profesional te esperan momentos

de calma. Tu juego en el campo te

proporcionará grandes satisfac-

ciones.

LIBRA

22 septiembre - 23 octubre

Tu afán de superación te ha lle-

vado hasta donde estás ahora,

pero quizás ha provocado que

hayas dejado a muchos amigos

por el camino. Estos días te

sentirás un poco sólo: decídete

a llamar a antiguos compañeros

y verás renacer las relaciones

que habías mantenido con

ellos. Tu economía te permitirá

darte algunos caprichos este

verano, empezando por un viaje

en el que combinarás deporte y

cultura.

ACUARIO

21 enero - 20 febrero

En el aspecto económico,

influencias favorables para algu-

na entrada suplementaria de

dinero. Elude cualquier compro-

miso social que pueda represen-

tar una mengua de atención

hacia tu pareja. En el terreno

profesional tienes que plantar

cara a tus pequeños problemas

y reivindicar un aspecto que te

tiene preocupado desde hace

tiempo. Los recorridos en el

campo de golf con tus amigos

serán divertidos y relajados.

22 junio - 21 julio

La situación del Sol en aspecto

favorable con Neptuno, será un

indicador muy bueno en mate-

rias de relaciones sociales.

Podrás empezar relaciones con

compañeros personales o rela-

ciones sentimentales, consegui-

rá una comunicación más íntima

y resolver cuestiones de des-

acuerdo y desavenencias que

tenía con anterioridad. Tus reco-

rridos en el campo estarán mar-

cados por la arena: saldrás de

los búnkers con gran facilidad.

ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Sigue adelante con tus planes de

escapada, será una buena tera-

pia para tus  nervios y consegui-

rás dejar tus problemas en casa.

Te esperan intensos momentos

de placer con tu pareja, que

sabrá hacerte feliz. En el terreno

laboral prepárate para cuando la

oportunidad llegue y tómala sin

demora. Practicar deporte

durante el descanso vacacional

te sentará de maravilla, conoce-

rás nuevos campos y mejorarás

tu handicap.

PISCIS

21 febrero - 22 marzo

CÁNCER







La velocidad del putt
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Consejos

Muchas veces calculamos la caída, pero no la velocidad a la que

debemos patear

Cuando es hora de patear, la velocidad o "toque" muchas veces nos

pierde. Este concepto os ayudará a conseguir el ritmo correcto.

Dos factores entran en juego en cada putt: velocidad y caída.

Obviamente necesitamos una combinación de las dos para patear bien.

La mayoría de los golfistas, sin embargo, dedican mucho mayor tiem-

po a deducir la caída que la velocidad, se paran detrás de la línea tra-

tando de definir la caída del putt. La velocidad, mientras tanto, se deja

a la intuición, casi es un pensamiento posterior al tiro.

La velocidad requiere mayor atención, especialmente en las rápidas, y

difíciles superficies que estamos viendo en la actualidad. Los equipos

de poda más precisos, las gramas más duras desarrolladas para lograr

una altura menor y el deseo de los golfistas por greenes más rápidos han enviado a los Stimpmeters (medidores de velocidad en el

green) a velocidades nunca alcanzadas. Consecuentemente, obtener la mezcla correcta de velocidad y caída es más desafiante que

nunca.

Muchos jugadores primero descifran la línea, luego imparten la veloci-

dad necesaria para hacer que la bola siga el camino hasta el hoyo. Se

recomienda revertir el proceso: Primero visualice la bola entrando en el

hoyo a una velocidad adecuada al tipo de putt. Si este es en bajada y

rápido, por ejemplo, tu deseas que la pelota apenas llegue al borde del

hoyo, para evitar así pasarse mucho si fallaras el putt. Habiendo deter-

minado la velocidad, debes imaginar la línea que la bola debe recorrer

para llegar al hoyo con el ritmo correcto.

Podemos escoger entre tres velocidades, mostradas aquí:

Esta técnica de visualización combinada con un buen golpe, mejorarán

su putt en todas las superficies. Con estos consejos aumentaremos el número de veces en que ejecutamos un solo putt y disminuirá

el número de veces que hacemos tres putts:

Muy Poca Velocidad:

La gran ventaja de este tipo de putt es que el hoyo efectivamente se

vuelve más grande. Porque la bola está viajando tan lentamente, que la

misma puede llegar al borde del hoyo y todavía caer, y en los putts con

caída los mismos aun pueden entrar por la parte de atrás del hoyo.

Algunos jugadores, los conservadores, favorecen este estilo de putt y

son recompensados haciendo muy pocas veces tres putts. La parte

mala es que algunos putts suaves no alcanzan el hoyo, o se pueden

desviar fuera de la línea, y así no tienen opción de entrar.

Usaremos este tipo de putt cuando:

� Los greenes sean delicados, lisos y rápidos.

� El putt sea en bajada.

� Estemos frente a un putt largo y dos putts sean un logro.

Primero visualice la bola entrando en el hoyo a una

velocidad adecuada al tipo de putt ”
“

Con estos consejos aumentaremos el número de veces en que ejecutamos un

solo putt y disminuirá el número de veces que hacemos tres putts ”
“



Consejos
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� Estemos pateando con el “pelo” a favor. (Hacia donde crece la hierba).

� Si es un putt con una caída muy grande.

Velocidad Media:

La bola en estos putts entra por el extremo frontal del hoyo y pega contra el

extremo opuesto de la copa. Esta es la velocidad óptima para la mayoría de

los putts, la lectura inicial de la caída que hacen la mayoría de los jugadores

está hecha con esta velocidad en la mente. Esta velocidad es alcanzada cuan-

do la bola se apega a la línea hasta el hoyo. Los mejores jugadores obtienen

este putt cuando ellos están tratando de buscar el putt de muy poca veloci-

dad, aquí la forma en que rueda la bola es completamente perfecta, la bola va

más lejos de lo normal.

Usaremos este tipo de putt cuando:

� Patee en una superficie plana desde una distancia intermedia.

� Cualquier putt en el que confiemos en nuestro golpe.

� Putts de presión que sintamos que debemos embocar.

� Putts rápidos, cuando no sientamos miedo por la posibilidad de hacer tres

putts de vuelta.

Putts Firmes:

Los putts firmes son la marca de los buenos pateadores como Tiger

Woods. La bola es tan firmemente golpeada contra el extremo opues-

to del hoyo que golpea sobre la copa en la tierra, algunas veces rebo-

tando hacia arriba antes de caer en la copa. El pateo firme disminuye

la cantidad de caída y por lo tanto simplifica las lecturas. Estos putts

firmes se enfrentan a todos los peligros: que cojan los bordes, que

sobrepasen el hoyo muy lejos, cuando por alguna causa no se pueden

utilizar las otras dos velocidades.

Usaremos este tipo de putt cuando:

� El putt es corto con mínima caída.

� Estamos pateando en subida y necesitamos embocar el putt.

� La superficie es lenta.

� Pateamos a contrapelo (Hacia donde crece la hierba).

� Los greenes están húmedos, no han sido cortados o recientemente

se les ha hecho top-dressing (aplicación de arena sobre el green) �

Las diferentes categorías de velocidad de los greenes para 

competiciones profesionales es la siguiente:

� Mayor de 9,5 pies (2,89 m):            greenes rápidos

� Entre 8,5 – 9,5 pies (2,59 - 2,89 m): greenes medios

� Menor de 8,5 pies (2,59 m):            greenes lentos
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100 mejores handicaps

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

CIGANDA MACHIÑENA, CARLOTA -5,7
SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO -3,3
MOZO PALACIOS, BELEN -3,3
PIGEM XAMMAR, CARLOS -3
ARRESE CORTADELLAS, ANNA -2,9
SILVA ZAMORA, MARTA -2,9
LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, EDUARDO -2,7
ELVIRA MIJARES, IGNACIO -2,6
CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,5
PUGA GIL, TERESA -2,4
SANCHEZ JUBINDO, OSCAR -2,4
JAMES PAUL, MARTIN -2,3
PRAT CABALLERIA, MIREIA -2,3
GRAHAM ALEXANDER -2,2
OTAEGUI JAUREGUI, ADRIAN -2,2
CUNHA-JOIA GALLEGO,JOSE MARIA -2,2
HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -2,2
JIMENEZ MARTIN, NOEMI -2,1
DIAZ-NEGRETE PALACIO, INES -2,1
FERRY RUIZ, MANUEL -2,1
DEL VAL OÑAEDERRA, SAMUEL -2,1
MAZARIO ALONSO, JORGE -1,9
SANZ BARRIO, PATRICIA -1,9
GARCIA ZAPATA, LEOPOLDO -1,8
GARCIA RODRIGUEZ, SEBASTIAN -1,8
SIMON DE MIGUEL, JORGE -1,8
HORTAL OCHOA, ANTONIO -1,8
JUANEDA GRIMALT, JOSEP -1,8
PASTOR LOPEZ, JACOBO -1,7
FELGUEROSO HUICI, ARACELI -1,7
VIRTO ASTUDILLO, BORJA -1,7
DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL -1,7
MCGEE, RUAIDHRT -1,7
ZWANCK SAENZ, ADRIANA -1,7
SALAVERRIA AZANZA, NEREA -1,7
RAHM RODRIGUEZ, JON -1,6
FERNANDEZ DE MESA SILONIZ,ANA -1,6
ANGLES ROS,PEP -1,6
URCHEGUI GARCIA, ANE -1,5
SAINZ DELGADO, JAVIER -1,5
PUIG GINER, XAVI -1,5
GRIERSON, JOSEPH -1,3
SAGAR, ADAM -1,3
LAITTO, TOMMI JUHANA -1,2
ANDRADE BARRY, CAROLINA -1,2
PIRIS MATEU, GERARD -1,2
SOBRON GALMES, LUNA -1,2
CESTINO CASTILLA, JACOBO -1,1
BERLIN MASCHWITZ, GONZALO -1,1
PINTOR SMITH, FRANCISCO -1

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

BUENDIA GOMEZ, BELEN -1
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO -1
MENENDEZ MENENDEZ-MORAN,HUGO -1
ORTIZ DE PINEDO F.,JOSE MARIA -1
AGUIRRE AROCENA, ALFONSO -1
AYOSO ALVAREZ,MANUEL -1
FERRER MERCANT, ANTONI -1
OLARRA MUJIKA, AINHOA -0,9
PONS GARCIA-CONTELL, ANTONIO -0,9
CABRERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO -0,9
CAMPOMANES EGUIGUREN MACARENA -0,9
CUENCA BELMONTE, ANDRES -0,9
OROZCO CALLEJA, JOSE MARIA -0,9
FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM -0,9
SANCHEZ LOBATO, ROCIO -0,8
FOLCH SOLA, ELIA -0,8
TYZZER GARCIA, DANIEL PHILLIP -0,8
NOGUE LOPEZ, SERGI -0,8
LEE, HA RANG -0,7
GIL CASTRO, MANUEL -0,7
ALVAREZ ASOREY, HUGO -0,7
PASTOR RUFIAN, MARCOS -0,7
ESPEJO-SAAVEDRA GARCIA,VIRGINIA -0,7
MATA SEGURA, ALVARO -0,7
BORDA ANTOÑANA, DAVID -0,6
FOWLER, KIERON -0,6
MACDONALD, GORDON KENNY -0,6
CABALLER HERNANI, TERESA -0,6
ORUETA PEMARTIN,MARIA -0,6
MENA RUIZ, OLIVER -0,6
RECASENS CASTILLEJO,MARIA -0,6
BONDIA GIL, JOSE -0,5
GALA MARCO, AMPARO -0,5
NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE -0,5
DOWNES , MICHAEL -0,5
BOYD SIMON -0,5
FIHN FELIX VICTOR -0,5
FERNANDEZ BEA, MANUEL -0,5
SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,5
ERREA MAYO, XABIER -0,4
ESCURIOLA MARTINEZ, NATALIA -0,4
GOMEZ-MONTEJANO RECATERO, LUIS -0,4
GARCIA JODAR, MANUEL -0,4
GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO -0,4
CAPPI, ANGUS -0,4
GARCIA PINTO, MARC -0,4
GOIENETXE TORICES,ALEXANDER -0,3
NOGUES FRAILE, TERESA -0,3
OLIPHANT, JAMES -0,3
YUSTE CHARQUES, RAFAEL -0,3

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF

RANKING NACIONAL POR HANDICAP









Real federación española de golf

La Comunidad de Madrid, en una encuesta realizada por la

empresa Redshift Research, empresa líder de estudios de

mercados en Reino Unido, aventaja al resto de sus competido-

res para celebrar la Ryder Cup 2018

El 54% de los encuestados consi-

dera a Madrid como el mejor lugar

para la celebración de un evento

deportivo frente a sus competido-

res y el 37% cree que España debe

ser el país que tenga el honor de

albergar la Ryder Cup 2018. 

Uno de los datos más importantes

a la hora de elegir la sede para

celebrar la Ryder Cup es el clima, el

26% lo considera como elemento

determinante. España en general y

Madrid en particular juegan con

una clara ventaja en este sentido. 

La calidad de los campos y los ser-

vicios son también muy valorados

por los encuestados, seguidos en

último lugar por la cultura del país

anfitrión y la vida nocturna. 

España cumple con la mayoría

de los requisitos deseados a

la hora de viajar, el 40% de

los encuestados querría

viajar a nuestro país para

ver la Ryder Cup, seguido

por Portugal (28%),

Francia (12%), Alemania

(9%), Suecia (6%) y Holanda

(5%). 

España está considerada como el

país con más fuerte relación con la Ryder Cup

(60%), debido a su trayectoria en el mundo del golf. Entre los

jugadores españoles de este torneo, Severiano Ballesteros des-

taca por ser el jugador europeo favorito (32%), seguido del

inglés Nick Faldo (25%) y del escocés Colin Montgomerie (14%). 

Además, Ballesteros está considerado como la máxima repre-

sentación europea como fuente de inspiración para futuras

generaciones con un 39% y como el mejor capitán europeo de

la historia de la Ryder Cup. 

La candidatura de Madrid

a la Ryder Cup cuenta

con el apoyo británico

que cuenta con una

gran experiencia en

la celebración de

este torneo. La

celebración de esta

competición supon-

dría enormes beneficios

para el país anfitrión, se

trata del tercer acontecimiento

deportivo mundial (detrás de

los Juegos Olímpicos y los

Mundiales de Fútbol) en cuanto

a volumen de negocio, lo que

conlleva enormes beneficios

económicos para el país anfi-

trión y le convierte en referente

en el mundo del golf. 

El 47% de los encuestados afir-

ma que viajaría para jugar al

golf a un país donde se haya

celebrado la Ryder Cup 2018 �
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España cumple con la mayoría de los requisitos 

deseados a la hora de viajar, el 40% de los

encuestados querría viajar a nuestro país 

para ver la Ryder Cup ”

“

Madrid, favorita entre los británicos
para organizar para la Ryder Cup 2018








