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Perdonarse los errores

Siempre me pregunté, por que después de un largo perio-

do sin jugar o practicar, el primer día resulta exitoso. La

explicación que más me satisface es la siguiente: Ese día lle-

gamos al campo sin expectativas de buen juego, por lo cual

estamos en condiciones de perdonarnos hasta el más grande

de los errores.

Ese día jugamos sin ideas o con pensamientos distorsio-

nados tales como:  Ayer practiqué 3 horas, más vale que

me salga un buen partido… ; No me tengo que despis-

tar, porque si lo hago la tiro siempre a la derecha…; No

se que hacer, practico hasta que me sangran las

manos, y no veo ningún resultado…; Tengo que

encontrar la solución, y ahí es cuando las dudas

aparecen, el rendimiento cae, y nos abruman la

frustración, el cabreo, la ansiedad, seguidos del

aburrimiento, la desgana y desconcentración.

Pero no nos damos por vencidos y nos esforza-

mos el doble, sin darnos cuenta de que estamos

agravando la situación. Después de todo esto, el

swing sufre deformaciones, que tratamos de

arreglar con parches. Los parches son esos

pensamientos tales como: mantén la cabeza,

pasa las caderas, cruza las manos, diviértete,

concéntrate, no te enfades, no te pongas ner-

vioso,… Buscamos ese pensamiento clave que

nos salve el tipo, sin darnos cuenta de que la

verdadera respuesta esta en librarnos de todo

pensamiento y dejar que el swing fluya automá-

ticamente, sin preocupaciones que traben la

coordinación y la delicada conexión mente-

cuerpo. 

Rara vez los resultados surgen inmediatamente

después de ir un día al campo de prácticas, una

semana, o incluso un año de duro trabajo. Se

necesita mucha fortaleza y fe en uno mismo para

evadir las dudas y autocríticas que llevan a la frus-

tración y al bajo rendimiento. En contraposición

deberíamos fijarnos en los aspectos positivos y en la

valiosa experiencia que nos permite aprender de nos-

otros mismos. Todos cometemos errores. Como reac-

cionamos ante ellos es lo que hará la diferencia.

Si estuvieras jugando un Four Ball, y tu compañero falla un

putt de 3 metros, ¿Tú le dirías: Qué burro que eres, siempre te

quedas corto, o que mal que estas jugando con el putter?

Seguramente no, pues esas palabras afectarían directamente

a la confianza del compañero. ¿Entonces porqué nos decir-

nos esas cosas a nosotros mismos?  

Por alguna razón pensamos que no perdonar nuestros errores

es la forma de no repetirlos. Pero en realidad, lo único que

logramos con esto es tener miedo a cometer errores, y con el

miedo vienen todos los factores negativos: nerviosismo,

ansiedad, ira, preocupación y sobre análisis. 

En algunos momentos difíciles, si alguien me hubiese pregun-

tado si todo esto me ocurría, yo habría contestado un rotun-

do no. Y ese es el problema: no nos damos cuenta.

La verdadera respuesta es aprender a perdonarse los errores.

Entonces no habrá miedo, sino diversión y concentración �

JAUME PUIG

PRESIDENTE
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El grupo Dolce Hotels and Resorts

ofrece un pack especial para dis-

frutar de una exclusiva escapada gol-

fista en un entorno único, rodeado de

las más de 200 bodegas en la región

vinícola del Valle de Napa (Estados

Unidos). Las reservas se pueden reali-

zar cómoda y rápidamente desde

www.dolce.com.

Silverado Resort, entre bodegas

Punto de referencia en California

durante más de 140 años, Silverado

Resort fue primero una propiedad pri-

vada, que posteriormente se convirtió

en un resort de vanguardia, con 439

suites, un centro de conferencias de

más de 1.390 metros cuadrados, dos

campos de golf, 1.486 metros cuadra-

dos de spa y dos restaurantes gastro-

nómicos, todo ello rodeado por las

más de 200 bodegas del Valle de

Napa, también conocido como Napa

Valley.

Con el objetivo de reposicionar el

resort y sus dos campos de golf de 18

hoyos como equipamientos exclusi-

vos, los nuevos propietarios de

Silverado Resort también han anuncia-

do la creación de una escuela de golf

que llevará el nombre de Johnny Miller

Golf Academy, acorde con la voluntad

de crear “una nueva experiencia icóni-

ca del golf”, según Miller.

Los dos campos de golf de

Silverado Resort

El Campo Sur, de más de 6,1 kilóme-

tros, y el Campo Norte, de 6,3 kilóme-

tros, ambos dirigidos por Troon Golf,

están situados en una extensión de

“

Campos de golf
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Golf y viñedos, 
nueva propuesta Dolce Hotels
and Resorts en California

Dolce Hotels and Resorts, la gran compañía hotelera con 26 exclusivos hoteles y resorts en 

España (Sitges), Francia, Bélgica, Alemania, Estados Unidos y Canadá, propone a los 

aficionados al golf disfrutar de las más de 485 hectáreas de campos de golf 

de su nuevo resort en California, Silverado Resort.

Los dos campos de golf de Silverado

Resort fueron diseñados por Robert Trent

Jones Jr. y se convirtieron en los primeros

proyectos que Trent Jones completó sin

su famoso padre ”

“
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145 hectáreas de terreno y son conoci-

dos por sus características diferenciales.

Ambos ofrecen numerosas caídas de

agua, cambios de elevación del terreno y

rutas a través de robles, pinos y secuo-

yas rojas. El Campo Sur ofrece numero-

sos lagos y laderas. A pesar de su longi-

tud extra, el Campo Sur es algo más

indulgente. Golflink califica el Campo Sur

con un course rating de 72,1 y un slope

rating de 131. Por su parte, el Campo

Norte tiene un course rating de 73,1 y un

slope rating de 134, ambos con césped

Bermuda.

Los dos campos de golf de Silverado

Resort fueron diseñados por Robert

Trent Jones Jr. y se convirtieron en los

primeros proyectos que Trent Jones

completó sin su famoso padre. El

Campo Norte de Silverado ha albergado

28 Campeonatos masculinos del PGA

Men’s Tour y torneos Champion’s Tour,

incluyendo el Kaiser International Open

Invitational, entre 1968 y 1976, y el

Anheuser-Busch Golf Classic, entre 1977

y 1980.

Otros destinos Dolce con campos de

golf 

Los otros tres resorts Dolce que ofrecen

campos de golf de renombre internacio-

nal son: Seaview, cerca de Atlantic City,

Nueva Jersey; Dolce Chantilly, a las afue-

ras de París; y Dolce Fregate Provence, al

sur de Francia El campo de golf de Dolce

Chantilly es un par 72, con caídas de

agua, cañaverales, vegetación natural y

bosques, lo que lo convierten en un des-

afío escénico y técnico. Dolce Frégate

Provence, un par 72 con 18 hoyos, fue

diseñado por el arquitecto norteamerica-

no Ronald Fream y es reconocido como

uno de los campos de golf más bellos de

Europa, situado entre viñedos, pinos, jar-

dines de roca, y con el mar Mediterráneo

de fondo. Seaview, por su parte, fue

designado en 2009 como una de los

“Mejores Campos de Golf donde jugar”

en Nueva Jersey por la revista Golfweek

y por la revista Golf World �
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Golf en la República Checa ...
son decenas de campos de 

calidad y un ambiente único

La República Checa es un país

donde el jugador de golf dis-

frutará de una combinación de

golf con bellezas naturales y

monumentos históricos. El golf

checo ha conseguido cubrir ya

casi todo el territorio del país. El

boom en la construcción de los

campos de golf en la República

Checa continúa, los inversores

se centran sobre todo en la alta

calidad de los campos y sus ins-

talaciones, incluyendo la capaci-

dad de alojamiento y programas

de wellness.

Campos de golf
En la República Checa actual-

mente existen 131 clubs y 80

campos de golf.

Los de mejor de calidad con un

estándar de servicios más alto se

hallan en la cercanía de la capital

Praga, en el triángulo que forman

los balnearios de Bohemia del

Oeste y de Moravia del Norte.

Campos extraordinariamente

atractivos se encuentran en las

áreas dedicadas al golf de

Karlstejn, de Konopiste, de

Mariánské Lázne, de Karlovy

Vary, de Cihelny al KarlovyVary,

de Plzen o de Silherovice y de

Celadná.

La calidad de los campos de golf

checos está avalada también por

el hecho de que la mayoría de

ellos fue proyectada por los

mejores arquitectos extranjeros.

Nombramos por ejemplo a Gary

Player (campo de Cihelnyen

Karlovy Vary), a Miguel A.

Jiménez (campo de eladná), a

Les Furber y JimEremko (campo

de Karlstejn) o a John Burns

(campo de Konopiste) �

La República Checa es un país donde 

el jugador de golf disfrutará de una 

combinación de golf con bellezas 

naturales y monumentos históricos ”

“





La Escuela de Golf Adaptado del Real Club de

Golf de Manises se ha inaugurado oficialmente

en un acto que contó con la presencia de Ramón

Nomdedeu, vicepresidente de la Federación de

Golf de la Comunidad Valenciana; José Félix

Bilbao, presidente del Comité de Golf Adaptado

de la RFEG; Alejandro Pérez, Director Territorial

de Reale; Carlos Crespo Calatrava, Director de la

Fundación Municipal de Deportes, que asistió en

representación del Ayuntamiento de Manises; y

de miembros de la Junta Directiva del RCG

Manises. 

La Escuela de Golf Adaptado del RCG Manises

comenzó su andadura el pasado mes de noviembre

y a la misma asisten un grupo de alumnos de dis-

tintos Colegios Especiales y con diferentes tipos de

discapacidades �

Apuntes
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El Patronato de Turismo de la

Costa del Sol ha asumido

el patrocinio del Open de

España Femenino durante

los tres próximos años,

con opción asimismo

preferente para las edi-

ciones comprendidas

entre 2013 y 2015. 

Flamingos Golf, en la pro-

vincia de Málaga, ha sido

designada como sede del

Open de España Femenino

2010, que tendrá lugar entre el 16

y el 19 de septiembre, competición

encuadrada dentro del Circuito Europeo

Femenino. 

Flamingos Golf, de 5.714 metros y par 71, fue dise-

ñado por el prestigioso arquitecto Antonio García

Garrido, un recorrido que se caracteriza por su cui-

dado paisajismo, con gran cantidad de diferentes

especies de árboles y unas bellas vistas al mar

Mediterráneo �

El Patronato de
Turismo de la Costa
del Sol patrocina el
Open Femenino

Inaugurada la Escuela
Especial de Golf

Adaptado del 
R.C.G. Manises

Los miembros de la Asamblea General Ordinaria

de la Real Federación Española de Golf han

aprobado, con la única abstención de un asamble-

ísta, la Memoria correspondiente al ejercicio 2009

así como el Informe Económico, que incluía la liqui-

dación del Presupuesto de ese mismo año, las

Cuentas Anuales y el Informe de la Comisión

Delegada, cuestiones éstas que recibieron el voto

favorable de todos los presentes a excepción de un

asambleísta. 

Antes del comienzo de la Asamblea General

Ordinaria, Emma Villacieros, Presidenta de Honor

de la RFEG, descubrió un busto de bronce con su

propia imagen –realizado por el escultor José

Onieva– realizado por expreso deseo de la

Asamblea General de la RFEG en reconocimiento a

su labor a lo largo de sus veinte años (1988-2008)

al frente de este organismo federativo �

Aprobados la Memoria y 
los Presupuestos 2009 de la RFEG
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Apuntes

La Comunidad de Madrid estrena este martes, 25

de mayo, el nuevo programa “Mayores con

swing”, una iniciativa que pretende fomentar la

actividad física de las personas mayores de la

región a través de la iniciación al golf, al mismo

tiempo que se les proporciona un espacio de ocio

y diversión que favorece las relaciones sociales. 

La consejera de

Familia y Asuntos

Sociales, Engracia

Hidalgo, ha pre-

sentado en las

instalaciones de

golf Green Canal,

acompañada por

más de un cente-

nar de participan-

tes, este nuevo

programa que

pretende mejorar

la calidad de vida

de las personas

mayores de la

región y evitar, en

la medida de lo posible, futuras situaciones de

dependencia �

La Candidatura españo-

la a la Ryder Cup

2018, que en caso de ser

elegida tendría lugar en la

Finca Valdeloshielos de

Tres Cantos, ha recibido

el firme apoyo de la

Prensa y las Empresas

mediante el tiro a green

más insólito, realizado

desde un helicóptero, en

el marco de la II Copa

Comunicación y

Empresas, Circuito de

Golf promovido por la

Real Federación Española

de Golf y la Asociación de

Periodistas e

Informadores de Prensa,

Radio, Televisión e

Internet (APEI). 

Ignacio Guerras, Presidente de la Federación de

Golf de Madrid, fue el encargado de realizar del lan-

zamiento a green más insólito desde un helicóptero

en el que asimismo se encontraba Juan Antonio

Fernández, director gerente del Centro Nacional de

Golf  �

El tiro a green más
insólito, desde un 
helicóptero

La Comunidad de
Madrid estrena el 

programa “Mayores
con Swing”

La nueva Ciudad Deportiva Juan Antonio

Samaranch, un complejo deportivo de carácter

público ubicado en el barrio de La Estación en

Colmenar Viejo, donde se pueden practicar casi

todos los deportes, incluyendo el golf, fue inaugu-

rada por la presidenta de la Comunidad de Madrid,

Esperanza Aguirre, junto con José María de

Federico, Alcalde de Colmenar Viejo. 

La nueva Ciudad Deportiva Juan Antonio

Samaranch cuenta con campos de fútbol, pistas de

tenis, pistas de pádel, canchas de baloncesto, zona

de gimnasio, tiro con arco, etc, si bien una de las

instalaciones estrella de este Complejo Deportivo

es el golf, punto de referencia de todo el desarrollo. 

El recorrido de 9 hoyos, zona de approach y putting

green ha sido diseñado por la firma Espinosa Golf

Design �

Cancha Pública de Golf en la Ciudad Deportiva
Juan Antonio Samaranch

Cancha Juan Antonio Samaranch en Colmenar Viejo
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Noticias

Juan Carlos Tinturé se ha pro-

clamado campeón de España

Senior tras superar por un golpe a

Miguel Preysler y Ángel Macías en

una de las ediciones más inten-

sas, emocionantes y complicadas

–climatológicamente hablando–

que se recuerdan. 

El golfista asturiano acumuló 230

golpes a lo largo de las tres jorna-

das de competicion, en los que

estableció un duelo espectacular

con los citados Miguel Preysler y

Ángel Macías, segundos clasifica-

dos con 231 golpes, y con

Gustavo Larrazábal, cuarto al final

tras liderar el torneo en la primera

jornada junto al nuevo campeón. 

El andaluz Miguel Presyler, que

compartía liderato con Juan

Carlos Tinturé en el tee del hoyo

1, completó el último recorrido

con un golpe más que el nuevo

campeón, que a su vez sufrió la

enorme presión del madrileño

Ángel Macías �

La representación del golf español en el Campeonato del Mundo

Universitario, celebrado en Antequera Golf (Málaga), ha obtenido un

sobresaliente botín: medalla de bronce del equipo masculino, la de oro de

Gerard Piris y la de plata de Carlos Pigem. El cuadro femenino, segundo al

comienzo del día, fue cuarto. 

En la categoría masculina, España alcanzó el bronce en una durísima prue-

ba que se decidió por apenas cuatro golpes, los que separaron a Xavi

Puig, José Bondía, Juan Francisco Sarasti, Carlos Pigem, Antonio Hortal y

Gerard Piris del combinado surcoreano. Segundo fue el cuadro japonés

con un impacto menos que España. 

En la consecución de este bronce resultó fundamental la aportación de

dos golfistas de Raimat (Lérida) Gerard Piris y Carlos Pigem, que fueron

oro y plata, respectivamente, en la clasificación individual �

Tres medallas, 
botín español en el
Campeonato del Mundo
Universitario de Antequera

Con el objetivo de ampliar su gama de servicios el

Hotel Villa Padierna ha cerrado un acuerdo con

The American Golf Academy¸ una prestigiosa escuela

de golf que pondrá a disposición de los huéspedes un

destacado equipo de profesionales. Gracias a este

acuerdo, el Hotel Villa Padierna se posiciona como

uno de los referentes del golf de la Costa del Sol.

La American Golf Academy, que acaba de inaugurar

su propio espacio en el hotel, se encuentra situada en

el exclusivo Hotel Villa Padierna y rodeada de tres de

los más prestigiosos campos de golf de la zona:

Flamingos, Alferini y el recientemente inaugurado

Tramores. Esta escuela de golf, con una trayectoria de

reconocimiento internacional, está dirigida por Harro

Rijnders, quien cuenta con más de 25 años de expe-

riencia profesional, cuyas técnicas de enseñanza  se

basan en la influencia directa de las academias de golf

norteamericanas más destacadas �

La American Golf
Academy en el Hotel

Villa Padierna

Juan Carlos Tinturé, 
campeón de España Individual Senior
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El madrileño José Dávila ha culminado una gran semana de golf

en Meis (Pontevedra) con su victoria en el Campeonato de

España de Profesionales Senior Masculino, en el que se medía a

la élite de categoría. El jugador de Somosaguas se valió de una

enorme regularidad para sobresalir entre golfistas de la talla de

José Rivero, segundo, o Juan Quirós, defensor del título. 

José Dávila completó una tercera y última vuelta de 71 golpes (-1)

para 213 (-3), siendo el único jugador que consiguió ganar al

campo. Por detrás, otro madrileño, José Rivero, se aupó a la

segunda plaza, compartida con el cántabro José Antonio

Rozadilla. Ambos acumularon un total de 216 impactos (par) y se

marchan con el triunfo simbólico de haber completado los recorri-

dos más bajos (66 golpes) �

Triunfo de José Dávila en el Campeonato
Señor de Profesionales 

El sábado 8 de mayo tuvo lugar la tercera edición del

Torneo de Golf La Verdad – La Manga Club celebrado en

el campo Sur del complejo que le da nombre. Como en ante-

riores ocasiones, el éxito de participación ha superado las

expectativas y ha convertido a este torneo amateur, en un

imprescindible dentro de los circuitos de la Región de

Murcia. 

José Jover resultó vencedor en la primera categoría caballe-

ros, obteniendo una puntuación de 38. En la segunda cate-

goría, el ganador fue José Muñoz con 41 puntos y Mª Fe Ros

fue la ganadora de la única categoría femenina, con 37 pun-

tos. Además, este torneo proclamó como Campeones

Absolutos 2010  a Conchita Gómez y a José Jover, mientras

que Pedro J. Lucas y  Mª Fe Ros los fueron como campeo-

nes seniors de esta edición �

III Edición del Torneo
de Golf La Verdad -

La Manga Club 
Ganadores torneo Golf La Verdad La Manga Club 2010El sábado 8 de mayo tuvo lugar la tercera edición

del Torneo de Golf La Verdad – La Manga Club

celebrado en el campo Sur del complejo que le da

nombre. Como en anteriores ocasiones, el éxito de

participación ha superado las expectativas y ha con-

vertido a este torneo amateur, en un imprescindible

dentro de los circuitos de la Región de Murcia. 

José Jover resultó vencedor en la primera categoría

caballeros, obteniendo una puntuación de 38. En la

segunda categoría, el ganador fue José Muñoz con

41 puntos y Mª Fe Ros fue la ganadora de la única

categoría femenina, con 37 puntos. Además, este

torneo proclamó como Campeones Absolutos 2010

a Conchita Gómez y a José Jover, mientras que

Pedro J. Lucas y  Mª Fe Ros los fueron como cam-

peones seniors de esta edición �

El Laredo Club de Golf,
primer Campeón de
España de Clubes 
sin Campo

El Laredo Club de Golf, con Macarena Campomanes y José María García



Miguel Tuñón se alza con el título de 
campeón de España de 2ª Categoría
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Noticias

El Campeonato de España

Individual Masculino de 2ª

Categoría ha finalizado en el

Real Club de Golf de La Coruña

con un notable éxito de partici-

pación y con el triunfo de Miguel

Tuñón, claro e incontestable

ganador. 

El vencedor partía como uno de

los cinco golfistas con el hándi-

cap de juego más bajo (4,5), e

hizo valer su nivel y su solidez

para imponerse con 239 golpes

distribuidos en rondas de 83, 79

y 77 impactos. Carlos Iglesias,

César Abril y Sergio Mateos

compartieron subcampeonato

con 244 golpes. 

El torneo ha estado marcado por

la extensa participación -120

participantes y una lista de espe-

ra superior a los 60 jugadores-,

una muestra de la dimensión y el

calado que ha adquirido con los

años este Campeonato de

España Individual Masculino de

2ª Categoría. 

RESULTADOS FINALES 

1.- MIGUEL TUÑÓN 239 (83+79+77) 

2.- CARLOS IGLESIAS 244 (82+79+83) 

+.- CÉSAR ABRIL 244 (86+79+79) 

+.- SERGIO MATEOS 244 (81+82+81) �

Marta Silva, vence en el
Campeonato de España 
de 1ª y 2ª Femenino

La jugadora compostelana

Marta Silva, recién aterrizada

procedente de Estados Unidos, ha

aumentado su palmarés con una

trabajada victoria en el

Campeonato de España Individual

de 1ª y 2ª Categoría Femenino.

Marta Silva no acusó en ningún

momento el cansancio del viaje de

vuelta tras una extenuante tempo-

rada en Estados Unidos, tanto es

así, que sus vueltas de 75, 70 y 72

golpes la auparon a lo más alto de

la clasificación tras las tres prime-

ras fechas. 

En la jornada final, la gallega se

fue hasta los 76 golpes, lo que

abrió la puerta a aquellas rivales

que arriesgasen desde el tee del 1.

Eso hicieron Natalia Escuriola y Ane Urchegui, pero no consiguieron

su objetivo. Ambas se quedaron en los 74 impactos para un total de

294 por 293 de Marta Silva. 

Así las cosas, Marta Silva se ha proclamado Campeona de España

Absoluta y Junior, Natalia Escuriola lo ha hecho en categoría Sub-

18, y María Velasco ha hecho lo propio en 2ª Categoría �

El andaluz Francisco Parrón fue el

mejor en el Campeonato de

Aragón de Monitores, Asistentes,

Maestros y TDG disputado en el

campo aragonés de Augusta Golf

Calatayud, donde hasta cuatro golfis-

tas consiguieron la tarjeta de Jugador

Profesional, objetivo principal de esta

competición. 

Cabe recordar que para alcanzar tal

meta, es necesario lograr dos vueltas

válidas, y se considera así a un resul-

tado igual o inferior al requerido por

Hándicap Exacto EGA 1,4, que en

Augusta, por ejemplo, era 74 golpes

como máximo. De esa forma, von dos

vueltas válidas a lo largo de un año, se

obtiene el estatus de profesional. 

Consiguieron dos vueltas válidas el

propio Francisco Parrón –ganador

con 300 golpes-, Rodrigo Hernández,

Cristina Gómez y César Jiménez �

Francisco Parrón, 
el mejor en el Campeonato
de Aragón de Monitores,

Asistentes, Maestros 
y TDG





Novedades en el Arabella Golf 
& Spa Resort de Mallorca
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Noticias

Novedades en el Arabella Golf 
& Spa Resort de Mallorca

El Arabella Golf & Spa Resort cuenta en Mallorca con 4 campos de golf: tres de 18 hoyos, Arabella Golf Son Vida, Son Muntaner y Son

Quint, y uno de 9 hoyos, Son Quint Executive Course, el único Pitch & Putt público en Mallorca. Con un total de 63 hoyos y con tres

hoteles de 5 estrellas en la cercanía, Castillo Hotel Son Vida, Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel y St. Regis Mardavall Mallorca Resort,

el Arabella Golf & Spa Resort se convierte en el resort de golf más grande de España. 

Nueva área de prácticas en Arabella Golf Son Quint 

Desde el pasado mes de mayo, el campo de golf Son Quint dispone de una nueva área de prácticas, anteriormente inexistente. De esta

manera los jugadores podrán practicar antes de jugar sin tener que pasar por el Driving Range del Golf Son Muntaner. La zona dispone de

6 plazas de hierba artificial y está rodeada de una red de protección. 

Early Bird en Arabella Golf Son Muntaner y Son Quint 

Hasta el 31 de agosto de 2010, los campos de golf Son Muntaner y Son Quint ofrecen a todos los jugadores la posibilidad de salir de lunes

a domingo a las 07.00 h de la mañana al precio de 75 y 65  respectivamente. El Early Bird incluye green fee de 18 hoyos y buggy �

Lo Romero Golf acogió su
primer Torneo Femenino

Torneo de golf 
solidario con el

Derecho Universal 
a la Visión

El día 17 de julio se celebrará en el Real Golf Club

de San Sebastián el II Torneo de Golf Ojos del

mundo/Munduko begiak, una competición de carác-

ter solidario que destinará sus beneficios a la lucha

contra la ceguera evitable llevada a cabo por la

Fundación Ojos del mundo/Munduko begiak en los

países con menos recursos económicos del planeta.

Se trata de la segunda edición del torneo, que se ini-

ció el año 2005 con una excelente acogida entre los

participantes y una buena recaudación.

Se prevé que en esta segunda edición tomen parte

en la competición unos 160 jugadores. El torneo se

enmarca en las celebraciones de conmemoración

del centenario del Real Golf Club de San Sebastián.

Ojos del mundo/Munduko begiak es una organiza-

ción sin ánimo de lucro creada el año 2001 por

Rafael Ribó y el prestigioso oftalmólogo de origen

vasco, el Dr. Borja Corcóstegui �

El pasado día 6 de junio, Lo Romero Golf (Alicante) acogió su pri-

mer torneo sólo para damas.

La competición estaba dirigida a todas las mujeres principiantes que

toman clases en Lo Romero Golf.

Las participantes agradecieron la oportunidad que su profesor y el

campo les brindó para disfrutar de una bonita tarde entre compañeras

de juego y donde pudieron poner en práctica los conocimientos de

golf adquiridos durante las sesiones impartidas.

Tras finalizar el torneo de 9 hoyos, se procedió a hacer la entrega de

premios y disfrutaron de su merecido refrigerio en un ambiente amis-

toso inmejorable.

La clasificación quedo como se muestra a continuación:

1ª Clasificada: 18 puntos. Helen Brain

2ª Clasificada: 18 puntos. Patrica Jenkins

3ª Clasificada: 16 puntos. Sandra Deavin

Driver más largo:  Adrienne Hallam

Bola más cercana: Elmira Garipova �





Elegidos los 
12 golfistas 
que lucharán 
en el programa 
El Legado
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Ya se conocen los nombres de los 12

golfistas que participarán en el pro-

grama El Legado de Canal + y CLC,

empresa de mentoring deportivo.

Después de un proceso de selección con

los últimos 20 candidatos, basado en

entrevistas personales, pruebas psíquicas

y dinámicas de grupo, el jurado ha selec-

cionado a 3 chicas y 9 chicos que lucha-

rán para convertirse en el próximo

Severiano Ballesteros.

Entre los aspirantes a ello, 8 son jugadores

profesionales de golf, mientras que los

otros 4 compiten de forma amateur. La

media de edad de los golfistas son los 24

años.

A lo largo del año, los participantes, con la

ayuda de un mentor que se les asignará

desde el inicio, deberán cumplir un plan

de trabajo evaluable, basado en objetivos

deportivos, personales y de valores.

Ganará quien consiga ser el golfista más

completo.  

El ganador y la ganadora final contarán

con una beca de CLC formando parte de

su exclusivo programa de mentoring y dis-

putarán el Mayakoba Golf Classic 2011,

torneo del PGA Tour americano, y el

Madrid Ladies Masters 2011, pertenecien-

te al Ladies European Tour. 

La lista de seleccionados 

es la siguiente:

Iñigo Urquizu: Guipuzcoa. 

José Ignacio Marín: Granada. 

Carlos Juan: Cáceres. 

Céline Herbin: Avranches (Francia). 

Mariana Macías: Buenos Aires (Argentina). 

José Luis Adarraga: Coruña. 

Fernando Adarraga: Coruña. 

Abrahan Ruiz: Melilla. 

Juan Ochoa: Cádiz. 

Patricia Lobato: Cádiz. 

Federico Paez: Buenos Aires (Argentina). 

Ivo Pareja-Obregon: Marbella. 

Elena Villamil se ha impuesto en el Internacional de España Junior Femenino cele-

brado en La Cala (Málaga), inaugurando con este triunfo su palmarés en compe-

ticiones con participación extranjera.

María Elena Villamil, joven golfista madrileña, superó en la gran final a la finlandesa

Noora Tamminen en el hoyo 17, un duelo tremendamente igualado en la primera parte

de su desarrollo y complicado a partir del hoyo 10 debido a la lluvia y el viento.

La jugadora finlandesa tomó la iniciativa merced a un birdie en el primer hoyo, una

ventaja neutralizada en el siguiente hoyo por un bogey de la finesa. Tras una fase de

gran igualdad, María Elena Villamil pasó a controlar la situación a partir del hoyo 10,

con mención especial para un birdie en 16 que sentenció en la práctica la gran final,

remachada por un preciso par en el hoyo siguiente que le concedió el triunfo �

Noora Tamminen y María Elena Villamil

Gustavo Larrazábal y José Riva
ganan el Dobles Senior Masculino

La pareja formada

por el cántabro

Gustavo Larrazábal y

el asturiano José Riva

se ha proclamado

campeona de España

Dobles Senior al acu-

mular 146 golpes en

las dos jornadas de

competición. 

Los triunfadores sor-

prendieron a todos sus rivales con una primera tarjeta sobresaliente de 67 golpes

que les permitió atesorar una sólida ventaja de 6 golpes sobre el dúo integrado por

Juan Carlos Tinturé y Enrique Fontecilla, segundos clasificados al final. 

Estos últimos recortaron diferencias con respecto a los ganadores en la segunda

jornada de competición, donde un viento frío e intenso dificultó las evoluciones de

los participantes. 

Gustavo Larrazábal suma con este triunfo su segundo Campeonato de España

Dobles Senior tras el conseguido en 2006 cuando hizo pareja con Fernando

Ramírez de Haro, mientras que su compañero José Riva se estrena en estas lides �

María Villamil se impone en el
Internacional de España Junior Femenino

Mundo profesional
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Mundo profesional

Trish Johnson aplicó el magisterio

acumulado a lo largo de su exten-

sa y brillante carrera profesional para

añadir a su palmarés una nueva

muesca de éxito, la novena edición

del Tenerife Ladies Open celebrada

en Buenavista Golf con el patrocinio

de Turismo de Tenerife.

Tras dos jornadas de posicionamien-

to en la parte más noble de la clasifi-

cación, Trish Johnson, con 3 golpes

de ventaja sobre la francesa Virginie

Lagoutte y cuatro sobre su compa-

triota Melissa Reid al inicio de la últi-

ma jornada, echó mano de todos sus

recursos golfísticos para alcanzar de

nuevo la gloria.

La inglesa Melissa Reid cercenó

pronto sus aspiraciones de victoria al

emborronar su tarjeta con un bogey

justo en el mismo punto, el hoyo 2, donde Trish Johnson y

Melissa Reid  anotaban su primer acierto del día, inmersas de

lleno en un marcaje mutuo tan emocionante como .

Descolgada Melissa Reid, una terce-

ra protagonista se inmiscuyó  en el

mano a mano particular entre las dos

primeras, la francesa Anne-Lise

Caudal, un auténtico torbellino de

golf que se permitió el lujo, a base de

4 birdies y un eagle, de pasar a

dominar el torneo a falta de 5 hoyos

para la conclusión.

Su compatriota Virginie Lagoutte, un

ejemplo de tenacidad, también ponía

en serios apuros la supremacía de

Trish Johnson. La gala, todo casta y

empuje, alcanzó asimismo a la ingle-

sa tras rubricar un eagle en el 13 que

compensaba dos bogeys en los

hoyos previos.

El torneo, completamente vivo,

repleto de incertidumbre por sus

cuatro costados, se serenó sin embargo a base de paciencia.

Trish Johnson esperó su oportunidad para dar un zarpazo defi-

nitivo con dos birdies en los hoyos 14 y 15, mientras Anne Lise

Caudal echaba por tierra sus aspiraciones con un bogey en el 16

y Virginie Lagoutte, con birdie en el 18, reaccionaba demasiado

tarde para inquietar a una Trish Johnson ejemplo de saber estar.

No en vano, 19 victorias la contemplan.

Entre las españolas, Laura Cabanillas, en el puesto 28, se distin-

guió como la mejor. Laura Cabanillas, más serena, recuperó el

tono entre las españolas –Carmen Alonso y María Beautell supe-

raron asimismo el corte–, todas ellas con excesivos altibajos

como para brillar con luz propia �

Lección magistral de Trish Johnson, 
en el Tenerife Ladies Open

Entre las españolas, Laura Cabanillas, en el

puesto 28, se distinguió como la mejor ”“
Mariana Macías

Trish Johnson posa orgullosa con el trofeo 
que la acredita como vencedora

Laura Cabanillas fue la primera
de las españolas finalizando en
el puesto 28

Melissa Reid se situó a 4 golpes
del liderato pero en la última

vuelta cercenó sus aspiraciones
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La española María Hernández ha conseguido su primera victoria como pro-

fesional al imponerse en el Open de Eslovaquia, el segundo torneo que

disputa del Circuito Europeo Femenino desde que accediera al profesionalis-

mo en junio de 2009 tras una brillantísima trayectoria como amateur. 

María Hernández, pamplonesa de 24 años, concluyó con 280 golpes (8 bajo

par) tras entregar una tarjeta final de 70 impactos en el Gray Bear Golf

Course. La golfista española aventajó en un golpe a la australiana Kristie

Smith –asimismo debutante en el Ladies European Tour este año–, mientras

que la veterana Laura Davies, con decenas de triunfos a sus espaldas, acabó

en tercera posición �

María Hernández
estrena su palmarés profesional 
en Eslovaquia

Ya tenemos la primera víctima de las nuevas

reglas, su nombre es Erynne Lee y tiene 16

años, habiendo sido descalificada después de

haber ganado la única plaza que había en juego

para el Women´s US Open 2010 en la previa que

se disputó en Tumble Creek Club en Cle Elum,

Wash y en la que se había impuesto tras la dis-

puta de dos hoyos de playoff.

La USGA analizó en sus instalaciones, las estrí-

as de los wedges de Erynne Lee tras la denun-

cia de una competidora que decía que Erynne

Lee estaba consiguiendo demasiado spin en su

bola. Tras el pertinente análisis de la USGA se

determinó que sus estrías eran ilegales con la

consiguiente descalificación. ¿Qué dijo Erynne

Lee al respecto? Simplemente que cuando ella

compró los wedges le dijeron que tenía unas

estrías conformes a las nuevas reglas.

Jordi Garcia Pinto, primer caso en España

La segunda víctima ha sido el catalán Jordi

García Pinto en el Fred Olsen Challenge de

España. Según comenta la organización:

“desde el lunes se empezaron a revisar las estrí-

as de los wedges de los participantes”. 

El caso es que Jordi Garcia Pinto llegó el miér-

coles por la tarde y no revisó la conformidad de

las estrías de sus wedges antes de la primera

ronda. Llegar con el tiempo justo ha sido la

causa más probable de este incidente �

Primeras víctimas 
de la reglamentación

sobre estrías

Álvaro Velasco ha sido el ganador del Fred. Olsen Challenge de España, al

imponerse magistralmente con 18 golpes bajo par al escocés Elliot

Saltman, que estaba aferrado al título desde la primera jornada. Once años des-

pués, este torneo vuelve a tener protagonista español.

El barcelonés ha presentado una tarje-

ta con 6 birdies (hoyos 2, 3, 8, 9, 15 y

16) limpia de errores, con 66 golpes

para 18 bajo par, con los que se ha

adjudicado el torneo y ha escalado

desde el puesto 44º al 8º del Ranking

del Challenge Tour: “Ha sido una vuel-

ta fantástica, he jugado bastante con-

sistente de tee a green y finalmente el

putt ha respondido. He jugado muy

centrado, sabía lo que tenía que hacer

para ganar. Saltman es un jugador

muy bueno, sabía que iba a rendir y

que yo tenía que jugar a un gran nivel,

y lo he conseguido” �

Álvaro Velasco gana en el Fred Olsen Challenge de España

Mundo profesional
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MAR Y PLAYAS

El litoral de la Región es conocido

como la Costa Cálida debido a su

suave climatología, ya que ofrece

una temperatura media de 19,4º con

unos 315 días de sol anuales. Aquí,

es posible disfrutar del sol y la playa

en cualquier época del año.

Hay dos mares que bañan sus pre-

ciosas costas, el Mar Menor y el

Mediterráneo con unos fondos que

te dejarán boquiabierto.

El litoral es virgen en sus calas y

riberas, pero también concurrido en

los lugares más populares, desde el

Mar Menor hasta Las Águilas

encontraras una muy variada oferta

con playas de arena dorada y entor-

nos naturales.
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BEACH

The coast of the Region is known

like the Warm Coast due to its smo-

oth climatology, since it offers an

average temperature of 19,4º with

about 315 annual days of sun. Here,

it is possible to enjoy the sun and the

beach at any time of the year.

There are two seas that bathe their

precious coasts, the Smaller Sea

and the Mediterranean with bottoms

that will leave you agape. 

The coast is virgin in its coves and

shores, but also concurred in the

most popular places, from the

Smaller Sea to the Eagles you would

find varied supply with sand bea-

ches very natural sea bream and

surroundings. 
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Las costas de la Región de Murcia ofrecen un amplio abanico con algunos de los fondos marinos más impresionantes del mediterrá-

neo como la reserva marina del cabo de palos o la isla del fraile, en sus playas se pueden practicar todo tipo de actividades acuáticas,

vela, piragüismo, windsurf, además de submarinismo desde iniciación hasta inmersiones de dificultad avanzada.

The coasts of the Region of Murcia offer an ample fan with some of more impressive the marine bottoms of the Mediterranean like the

marine reserve of the wood end or the island of the friar, in their beaches can be practiced all type of aquatic activities, guards, piragüis-

mo, windsurf, besides diving from initiation to immersions of difficulty outpost. 

En sus playas se pueden practicar todo tipo

de actividades acuáticas ”
“

In their beaches can be practiced all type 

of aquatic activities ”
“





TOURISM

The cultural tourism of the Region of Murcia has evolved

towards a new model based more on the search of expe-

riences that in the destiny concept. Under this premise, the

culture has managed to position itself like one of the dyna-

mic axes of the tourist industry, integrating a rich historical

and artistic patrimony with an ample sense of the innova-

tion and the vanguard. 

CITY OF MURCIA

It is a large city where the styles and the cultures are

based, a place in which the life becomes in the street and

in which the visitor can enjoy the strolls by the modernist

districts, by drawn up medieval of old morerías and juderí-

as, while it contemplates to the Renaissance facades and

barrocas or visits the many monuments that the historical

helmet keeps. 
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TURISMO

El turismo cultural de la Región de Murcia ha evolucionado

hacia un nuevo modelo basado más en la búsqueda de

experiencias que en el concepto de destino. Bajo esta pre-

misa, la cultura ha logrado posicionarse como uno de los

ejes dinámicos de la industria turística, integrando un rico

patrimonio histórico y artístico con un amplio sentido de la

innovación y la vanguardia.

CIUDAD DE MURCIA 

Es una urbe donde se funden los estilos y las culturas, un

lugar en el que la vida se hace en la calle y en el que el visi-

tante puede disfrutar de los paseos por los barrios moder-

nistas, por el trazado medieval de las antiguas morerías y

juderías, al tiempo que contempla las fachadas renacentis-

tas y barrocas o visita los muchos monumentos que guar-

da el casco histórico.





Murcia also lodges diverse museums, between which it
emphasizes the Salzillo Museum ”“

Murcia también alberga diversos museos, entre los que
destaca el Museo Salzillo ”“
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Murcia también alberga diversos museos, entre los que destaca el Museo Salzillo, dedicado al importante escultor murciano y maestro

del Barroco, Francisco Salzillo, donde se exponen sus magníficas tallas, de apariencia casi humana y rica policromía, que procesionan

en la mañana del Viernes Santo murciano en uno de los desfiles más reseñables de la Semana Santa.

Murcia also lodges diverse museums, between which it emphasizes the Salzillo Museum, dedicated to the important Murcian and mas-

terful sculptor of the Baroque one, Francisco Salzillo, where their magnificent statures are exposed, of almost human appearance and

rich policromía, that procesionan in the morning of the Murcian Good Friday in one of the most notable parades of the Easter. 

Murcia también alberga diversos museos, entre los que
destaca el Museo Salzillo ”“

Murcia also lodges diverse museums, between which it
emphasizes the Salzillo Museum ”“
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CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS

Cartagena posee un patrimonio excepcio-

nal que basa su atractivo en la presencia de

restos púnicos, romanos, paleocristianos y

bizantinos, en baterías y fortalezas militares

y en una variada oferta patrimonial que

abarca desde los yacimientos arqueológi-

cos de la época de Augusto, pasando por la

Muralla de Carlos III, hasta la arquitectura

modernista del XIX.

De esta forma, conocer Cartagena es ahora

más fácil. Un buen comienzo es el Centro

de Interpretación de la Historia, sito en el

Castillo de la Concepción, al que se accede

mediante un espectacular ascensor pano-

rámico de 45 m de altura, unido al Castillo

por una pasarela, donde unas modernas

instalaciones dan las claves para conocer

los aspectos más importantes de su histo-

ria y evolución.

Una vez planeado el recorrido, el visitante

tiene la opción de decidir entre distintos iti-

nerarios temáticos. El que discurre por la

Cartagena Romana permite al visitante

admirar la calidad y cantidad de los ele-

mentos patrimoniales que componen el tra-

zado urbano de la ciudad y su excelente

estado de conservación. El esplendor de

Roma se muestra en Cartagena como algo

cotidiano. El Museo del Teatro Romano, el

Decumano, la Casa de la Fortuna, el

Augusteum o el Parque Arqueológico del

Molinete son sólo algunos de los ejemplos

que acoge la ciudad.

CARTAGENA PORT OF CULTURES  

Cartagena owns an exceptional patrimony

that its attractiveness bases on the presen-

ce of Punic, Roman, paleo-christian and

Byzantine rest, in batteries and military

strengths and one varied patrimonial supply

that includes from the archaeological depo-

sits of the time of Augusto, happening

through the Wall of Carlos III, until the

modernist architecture of the XIX. 

Of this form, to know Cartagena is now

easier. A good beginning is Center of

Interpretation of History, situated in the

Castle of the Conception, to which it is

acceded by means of a spectacular panora-

mic elevator of 45 ms of height, together

with the Castle by a footbridge, where

modern facilities present the keys the

aspects most important their history and

evolution. 

Once planned the route, the visitor has the

option to decide between different thematic

itineraries. The one that reasons by Roman

Cartagena allows the visitor to admire the

quality and amount of the patrimonial ele-

ments that compose drawn up urban of the

city and the their excellent state of conser-

vation. The splendor of Rome is in

Cartagena like something daily. The

Museum of the Roman Theater, the

Decumano, the House of the Fortune, the

Augusteum or the Archaeological Park of

the Windlass are only some of the examples

that the city welcomes.
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CARAVACA DE LA CRUZ, 

CIUDAD SANTA

La capital del Noroeste de la Región de Murcia es

Caravaca de la Cruz, una de las cinco ciudades del mundo

que cuenta con el privilegio de poder celebrar el Año

Jubilar Perpetuo, condición

que comparte únicamente

con Jerusalén, Roma,

Santiago de Compostela y

Santo Toribio de Liébana.

Aquí se venera una reliquia

que, desde muy antiguo, ha

atraído a multitud de peregri-

nos. La Santísima y Vera Cruz

de Caravaca es un relicario

de doble brazo en el que se

guarda un Lignum Crucis, un

fragmento de madera perte-

neciente al leño en el que fue

crucificado Cristo.

El lugar más emblemático de

Caravaca es la Basílica de la

Vera Cruz; un singular monu-

mento rodeado por unas

murallas de origen islámico

fortificadas en el siglo XIII por

los caballeros del Temple. En

su interior aguardan numero-

sos simbolismos y referen-

cias a la historia de la apari-

ción, mientras que la tradicio-

nal Casa del Capellán es hoy

el Museo de La Vera Cruz. 

CARAVACA DE LA CRUZ,  

CITY SANTA 

The capital of the Northwest of the Region of Murcia is

Caravaca de la Cruz, one of the five cities of the world that

counts on the privilege of being able to celebrate the

Perpetual Jubilee Year, con-

dition that shares solely with

Jerusalem, Rome, Santiago

de Compostela and Santo

Toribio de Liébana. Here a

relic venerates that, from very

old, it has attracted multitude

of pilgrims. The Santísima

and Vera Cross of Caravaca

are a reliquary of double arm

in which a Lignum Crucis

keeps, a wood fragment per-

taining to the log in which

Christ was crucified. 

The most emblematic place

of Caravaca is the Basilica of

the Side Cross; a singular

monument surrounded by

fortified walls of Islamic origin

in century XIII by the horse-

men of Temple. In its interior

they wait numerous symbo-

lisms and references to the

history of the appearance,

whereas the traditional

House of the Chaplain is

today the Museum of the

Side Cross. 
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LORCA TALLER DEL TIEMPO

Lorca, la ciudad de los Cien Escudos, fue

un enclave fronterizo y militar y un impor-

tante núcleo urbano tras la Reconquista.

Hoy día es uno de los rincones más ellos y

majestuosos de la Región de Murcia.

Entre sus joyas arquitectónicas destacan la

Plaza Mayor, en la que se encuentran la Ex-

Colegiata de San Patricio, de grandiosa

fachada barroca y exuberante trascoro, el

edificio del Juzgado y el Pósito. Repartidas

por la ciudad el visitante encontrará otras

muestras del Barroco murciano como el

Palacio de los Guevara, la Casa de los Mula

y la de los Moreno. En lo alto de la ciudad,

vigilando y guardando la urbe, se levanta

majestuoso su Castillo. Más conocido

como La Fortaleza del Sol, tuvo capacidad

para albergar a 3.000 hombres, con sus dos

famosas torres: la del Espolón y la

Alfonsina.

Todo ello se ha puesto en valor con el pro-

yecto turístico-cultural Lorca Taller del

Tiempo, una iniciativa cuyo fin último es el

desarrollo de la ciudad y su comarca

mediante la recuperación del patrimonio y

la creación de nuevos equipamientos cultu-

rales y turísticos que configuren el casco

histórico de Lorca como un espacio temáti-

co-patrimonial.

LORCA FACTORY OF THE TIME 

Lorca, the city of the One hundred Shields,

was an border enclave and military man and

an important urban nucleus after the

Recapture. Nowadays he is one of the cor-

ners plus majestic them and of the Region

of Murcia. 

Between its architectonic jewels they

emphasize the Greater Place, in the one

than are Ex--Collegiate church of San

Patricio, huge ebullient facade barroca and

trascoro, the building of the Court and the

Pósito. Distributed by the city the visitor it

will find other samples of Baroque the

Murcian like the Palace of the Guevaras, the

House of the Mule and the one of Colored

person. At the top of the city, watching and

keeping the large city, its Castle rises majes-

tic. More well-known like the Strength of the

Sun, had capacity to shelter 3,000 men,

with its two famous towers: the one of the

Spur and the Alfonsina. 

All this has put in value with the tourist-cul-

tural project Lorca Factory of the Time an

initiative whose last aim is the development

of the city and its region by means of the

recovery of the patrimony and the creation

of new cultural equipment and tourist that

forms the historical helmet of Lorca like a

thematic-patrimonial space. 

Entre sus joyas

arquitectónicas

destacan la Plaza

Mayor, en la que

se encuentran la

Ex-Colegiata de

San Patricio ”

“

Between its

architectonic

jewels they

emphasize the

Greater Place, in

the one than are

Ex--Collegiate

church of San

Patricio ”

“
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TURISMO RURAL

El interior de la Región de Murcia invita al descanso, al disfrute de la naturaleza, del deporte y de la buena mesa. Esto, unido a la can-

tidad y calidad de sus establecimientos rurales, convierte las tierras murcianas del interior en un lugar atractivo.

La buena climatología hace posible la práctica de actividades al aire libre en cualquier época del año, por lo que los alojamientos turís-

ticos de interior presentan buenos índices anuales de ocupación y están prácticamente completos en periodos vacacionales y festivos.

EL VALLE DE RICOTE

Si existe algún lugar en el que todavía podemos sentir la sensibilidad de la cultura árabe, ése es el Valle de Ricote, que contó con una

importante población morisca hasta su expulsión en el siglo XVII. Los municipios de Abarán, Archena, Blanca, Ojós, Ricote, Ulea y

Villanueva del Río Segura se sitúan en este valle, trazando una frondosa huerta que serpentea a lo largo de las riberas bañadas por el

río Segura. Se trata de una vega fértil anclada en su herencia árabe, de la que dan muestra sus sistemas de regadío y de cultivo, como

las numerosas norias, artilugios cuya función es elevar el agua del río para regar los campos más lejanos. En los últimos años, las pla-

yas fluviales se han consolidado como una novedosa opción para complementar el turismo de interior en la Región. Lejos de la costa,

el visitante tiene la posibilidad de pasar un placentero día de playa a orillas del Río Segura en las playas fluviales de los municipios de

Abarán y Blanca.

RURAL TOURISM 

The interior of the Region of Murcia invites to the rest, to the benefit of the nature, the sport and the good table. This, together with the

amount and quality of its rural establishments, turns Murcian territories of the interior into an attractive place. The good climatology out-

doors makes the practice possible of activities in any time of the year, reason why the tourist lodgings of interior present/display good

annual indices of occupation and are practically complete in vacacionales and festive periods. 

THE VALLEY OF RICOTE

If some place exists in which still we can feel the sensitivity of the Arab culture, that one is the Valley of Ricote, that counted on an impor-

tant population morisca until its expulsion in century XVII. The municipalities of Abarán, Archena, White, Eyes, Ricote, Ulea and Villanueva

of the Segura River are placed in this valley, drawing up a leafy kitchen garden that winds throughout the shores bathed by the Segura

river. One is a fertile fertile valley anchored in his Arab inheritance, of which they give to sample his systems of irrigated land and cultu-

re, like the numerous chain dumps, devices whose function is to lift the water of the river to water the most distant fields. In the last

years, the fluvial beaches have consolidated like a novel option to complement the tourism of interior in the Region. Far from the coast,

the visitor has the possibility of spending a pleasant day of beach to borders of the Segura River in fluvial beaches of the municipalities

of Abarán and Blanca. 
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CIEZA

Localidad vecina del Valle de Ricote, cuen-

ta con numerosos y magníficos yacimientos

de arte rupestre, declarados Patrimonio de

la Humanidad por la UNESCO. En su térmi-

no municipal se encuentran los únicos

ejemplos de Arte Paleolítico de la Región.

De época Neolítica destacan la Cueva de la

Serreta y el conjunto de abrigos del

Barranco de los Grajos. Los íberos y los

musulmanes también dejaron su legado. De

época islámica destaca el yacimiento de

Medina Siyâsa, uno de los más importantes

del Islam Occidental. Buena parte de los

restos hallados, junto a la réplica de dos

casas a tamaño real, se pueden visitar en el

Museo del mismo nombre.

PARQUE NATURAL DE SIERRA ESPUÑA

El Parque Natural de Sierra Espuña cuenta

con la masa arbórea más extensa de la

Región de Murcia y es uno de sus entornos

naturales más emblemáticos, verde y fron-

doso hoy gracias a la labor de reforestación

llevada a cabo a finales del siglo XIX. En

2005, el parque se convirtió en el primero

de la Región en conseguir la Q de Calidad

Turística. Las localidades de Mula y Pliego

aparecen encajadas literalmente entre las

sierras de Espuña y Ricote y son lugares de

ricas costumbres y tradiciones. Al mismo

tiempo, las características de su paisaje las

convierten en puntos obligados para hacer

un alto en la ruta por el interior de la Región. 

ALTO GUADALENTÍN

Esta comarca, situada en el suroeste de la

Región de Murcia, cuenta con todas las

facilidades para disfrutar de los deportes de

naturaleza, ya que sus sierras y parajes son

ideales para dar paseos a pie, a caballo o

en bicicleta. La ciudad de Lorca es el punto

de partida para conocer el Alto

Guadalentín. 

Ciudad declarada conjunto Histórico-

Artístico en 1964, posee un bonito casco

antiguo donde aún está patente la huella

del legado andalusí en el trazado de sus

calles estrechas y zigzagueantes. El viajero

identificará a Lorca como una ciudad barro-

ca mientras descubre las construcciones

civiles y religiosas del XVII y XVIII, como el

Palacio Guevara, la ex-Colegiata de San

Patricio, la Plaza de España, el Pósito, la

fachada del Ayuntamiento o la Casa del

Corregidor. Otro de los atractivos más

importantes de la ciudad es la Fortaleza del

Sol; un castillo medieval reconvertido en un

espacio temático en el que se organizan

exposiciones y actividades al aire libre �

CIEZA 

Neighboring locality of the Valley of Ricote,

counts on numerous and magnificent

deposits of rock art, declared Patrimony of

the Humanity by UNESCO. In their munici-

pal term are the unique examples of

Paleolithic Art of the Region. Of Neolithic

time they emphasize the Cave of the

Serreta and the set of shelters of the

Precipice of the Rooks. The íberos and the

Muslims also left their legacy. Of Islamic

time it emphasizes the deposit of Medina

Siyâsa, one of most important of the

Western Islam. Good part of the found rest,

next to the retort from two houses to real

size, can be visited in the Museum of the

same name. 

NATURAL PARK OF ESPUÑA

The Natural Park of Espuña Mountain range

counts on the more extensive arboreal mass

of the Region of Murcia and is one of its

more emblematic natural surroundings,

green and leafy today thanks to the work of

reforestation carried out at the end of cen-

tury XIX. 2005, the park became first of the

Region in securing the Q of Tourist Quality.

The localities of Mule and Sheet appear fit-

ted literally between the mountain ranges of

Espuña and Ricote and are places of rich

customs and traditions. At the same time,

the characteristics of to their turn them

landscape into forced points to take a break

in the route by the interior of the Region.

GUADALENTÍN 

This region, located in the southwest of the

Region of Murcia, counts on all the facili-

ties to enjoy the sports of nature, since

their mountain ranges and places are ideal

to give strolls on foot, to horse or in bicy-

cle. The city of Lorca is the departure point

to know the Guadalentín Stop. 

Declared city joint Historical-Artistic in

1964, owns a tuna old helmet where still

the track of the andalusí legacy in the

drawn up one of its narrow and zigza-

gueantes streets is clear. The traveller will

identify to Lorca like a city barroca while he

discovers the civil and religious construc-

tions of the XVII and XVIII, like the Palace

Guevara, ex--Collegiate church of San

Patricio, the Place of Spain, the Pósito, the

facade of the City council or the House of

the Corregidor. Another one of attractive

the most important ones of the city is the

Strength of the Sun; a medieval castle

reconverted a thematic space in which

exhibitions and activities are organized

outdoors �

Cieza cuenta con

numerosos y 

magníficos 

yacimientos de arte

rupestre, declarados

Patrimonio de la

Humanidad por la

UNESCO ”

“

Cieza counts on

numerous and 

magnificent deposits

of rock art, declared

Patrimony of the

Humanity by 

UNESCO ”

“



Campos de golf

MAR MENOR GOLF BEST

Con un diseño original de David Thomas

y con una ampliación por parte de la

prestigiosa empresa de diseño de cam-

pos de golf Nicklaus Design se ha crea-

do un recorrido con grandes bunkers

que protegen las anchas calles, ponien-

do a prueba la precisión del jugador, los

greens planos facilitan el juego corto.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.153m

First designed by David Thomas and later

updated by the Nicklaus Design team

this is a course with huge bunkers pro-

tecting the wide fairways.The flat greens

make the short game easier. 

Details: 18 holes, par 72, length 6.731yds

LA TORRE GOLF BEST

El segundo proyecto del Trail firmado por

Nicklaus Design, el campo de La Torre

ofrece un recorrido más bien corto y

cómodo, envuelto por búnkers, lagos y

palmerales donde la colocación de la

bola  y la estrategia son fundamentales.

Detalles: 18 hoyos, par 68, long. 5.403m

The second Project of the trail, under the

Nicklaus Design. La Torre course offers a

shorter less strenuous course incorpora-

ting bunkers, lakes and palm trees where

strategy is the most important.

Details: 18 holes, par 68, length 5.910yds

EL VALLE BEST GOLF

Uno de los grandes desafíos del

Nicklaus Golf Trail, rodeado de vegeta-

ción autóctona, cuenta con 2 lagos, arro-

yos, pequeñas cascadas, conjuntos de

bunkers en un entorno rocoso con un

sugerente estilo desértico que lo con-

vierten en un recorrido espectacular.

Detalles: 18 hoyos, par 71, long. 6.185m

One of the biggest challenges of the

Nicklaus Golf Trail, surrounded by indige-

nous vegetation with 2 lakes and some

waterfalls, lots of rocky bunkers around

making it look like a desert area that has

been turned into a spectacular course.

Details: 18 holes, par 71, length 6.766yds

HACIENDA RIQUELME BEST GOLF

Cuenta con unas dimensiones superio-

res a la media. Las calles del campo,

anchas y onduladas, se abren camino

entre los olivos y 5 grandes lagos, sus

desafiantes greens convierten el juego

corto en todo un reto para los jugadores.

Posee las últimas novedades de césped

Paspalum, cuya alta tolerancia a la sali-

nidad permite optimizar su estado con

cantidades mínimas de agua.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.356m

Its wide and undulating fairways wander

between olive groves and five big lakes.

Its greens turn the short game into a big

challenge.

Using the latest kind of Paspalum grass

that can be perfect with small amount of

water.

Details: 18 holes, par 72, length 6953yds

CONDADO DE ALHAMA

Este campo excepcional es nada menos

que el Signature principal, diseñado per-

sonalmente por Jack Nicklaus para

Polaris World. Destaca por unos bruscos

cambios de elevación y sus 4 lagos,

sumergido en el paisaje autóctono de

Murcia, además de representar una de

las oportunidades más cotizadas de

jugar al golf en España.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.059m

This exceptional course is the signature

course designed by Jack Nicklaus for

Polaris World. 

Campos de golf

Courses of golf

HACIENDA RIQUELME BEST GOLF
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Spectacular with its sudden changes of

elevation, its four lakes, and beautiful

scenery.

Details: 18 holes, par 72, length 6628yds

CALIDONIA

RODA GOLF COURSE

Diseñado por Dave Thomas, el recorrido

esta perfectamente integrado en la vege-

tación y el entorno, el terreno ondulado y

sus estratégicos bunkers además de los

3 lagos lo convierten en un campo técni-

co aunque la gran dimensión de los tees

hace variar la dificultad del recorrido en

función de la colocación de las barras de

salida.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.177m

Designed by Dave Thomas, the course is

perfectly integrated in the rolling lands-

cape, it is a technical course but its huge

tees enable you to change the difficulty

depending on were you tee off.

Details: 18 holes, par 72, length 6.757yds

HACIENDA DEL ALAMO

Este campo es un magnífico dise-

ño de Dave Thomas, es uno de los

campos más anchos y largos de

toda Europa.

El recorrido esta lleno de lagos y

cascadas para poner a prueba las

habilidades de todo tipo de golfis-

tas en un entorno inmejorable.

Cuenta además con un peculiar

campo de prácticas de dos plan-

tas y seis hoyos de entrenamien-

to.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long.

6.724m

This brilliant Dave Thomas design

is one of longest courses in Europe.

The course has many lakes and waterfalls

to challenge golf players in spectacular

scenery.

The course also has a  2 level driving

range and six practice holes.

Details: 18 holes, par 72, length 7356yds

CORVERA GOLF CLUB

Un campo de competi-

ción internacional dise-

ñado por José María

Olazábal -IGD-, y sobre

el que se articula el com-

plejo residencial, combi-

na los elementos natura-

les con los lagos que

complican el recorrido

por su colocación.

Los tees cuentan con

hasta 6 barras de salida

según el nivel técnico de

cada golfista.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.652m

A championship course designed by

Jose María Olazabal, near the housing

estate, the combination of the natural

elements and its strategic bunkering

makes for a tough test of golf, every hole

has 6 tee positions depending on the

level of the players.

Details: 18 holes, par 72 length 7.277yds

LA MANGA CLUB

Este Resort cuenta con 3 campos de

golf y nueve hoyos de pitch & putt dise-

ñados por Severiano Ballesteros.

Detalles: 54 hoyos + 9 pitch & putt

Campo norte: El Campo Norte es un

campo con gran variedad

de obstáculos de agua y

barrancos que serpentean

a través del campo, pro-

porcionando un desafío

diferente.

Este campo será un duro

test de habilidad para gol-

fistas de todos lo niveles

ya que se requiere tam-

bién un toque preciso en

los nuevos y recientemen-

te diseñados greens.

Campo oeste: Situado en medio de

pinos, el diseño del Campo Oeste sigue

muy de cerca el contorno natural de la tie-

rra ondulada. Su carácter diferente lo con-

vierte en una buena alternativa compara-

do con los otros campos más clásicos. 

Es un campo engañoso, en el que hay

que enfrentarse a frecuentes cambios de

elevación. Los primeros nueve hoyos

exigen golpes de salida muy precisos

para evitar los barrancos mientras los

segundos nueve hoyos, más hacia la

montaña, son más estrechos y más

difíciles.

Campo sur: El Campo Sur fue diseña-

do originalmente por Robert Putman

en 1971 y modificado posteriormente

en 1992 por Arnold Palmer. Este

campo de La Manga Club fue comple-

tamente reformado en 2004 compues-

to de 18 hoyos remodelados. Los

nueve primeros hoyos son particular-

mente complicados, con dos par 3

sobre 200 metros, exigirá conducir el

juego exactamente entre los lagos y

bunkers, requiriendo hierros largos o

maderas de calle hacia el green. Los

segundos nueve hoyos, aunque más

cortos, tienen varios "dog-leg". 

The resort has three 18 holegolf courses

and a 9 hole pitch and putt course desig-

ned by Severiano Ballesteros

North Course: there are a lot of water

hazards and ravines around the course

making it a big challenge for golfers.

This course is a good test of skill for all

levels of players, you must have a good

short game for its newly designed greens.

West course: Placed in the middle of

pines, the west course is designed to

wander through the naturally rolling

landscape. Its different characteristicsLA MANGA CLUB CAMPO NORTE

MAR MENOR GOLF BEST

EL VALLE BEST GOLF
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turn it into a good alternative compared

with the other more classically designed

courses. It is a deceptive course, where

you have the challenge of change in ele-

vation.

The first nine holes demand very precise

tee shots to avoid the ravines. While the

second nine holes are more

towards the mountains and are

narrower.

South course: was designed ori-

ginally by Robert Putman in 1971

and modified later in 1992 by

Arnold Palmer. This course  was

completely redesigned in 2004

composing of 18 remodelled

holes. The first nine holes are par-

ticularly difficult, with two par 3

holes over 200 meters. It requires

precise drives to play between the

many lakes and bunkers, whereaf-

ter you will be needing long irons

or wood from the fairways to be able to

reach the greens. The second nine holes

are shorter but with the added difficulty

of  several “dog-legs”.

LA PERALEJA

Este campo ha sido diseñado y dirigido

por Severiano Ballesteros.

El recorrido del Campo está formado por

leves ondulaciones del terreno y obstá-

culos estratégicamente

colocados, haciendo des-

plegar a lo largo de toda la

vuelta el ingenio y la

estrategia del jugador de

golf, convirtiéndose en

una experiencia única e

irrepetible. 

Detalles: 18 hoyos, par

72, long. 6.112m

This course has been

designed and directed by

Severiano Ballesteros. The course is

designed within the rolling landscape

and has strategically placed hazards.

This opens the way for the ingenuity and

the strategy of the golfer, turning this into

an unforgettable golfing experience.

Details: 18 holes, par 72, length 6686yds

GOLF ALTORREAL

Situado en las montañas sobre la ciudad

de Murcia, Altorreal es un magnifico

campo de 18 hoyos diseñados por Dave

Thomas. Es importante por su estrategia

en la utilización del agua, que entra en

juego sobre todo en los hoyos 9 y 18, la

mayor dificultad son sus greens llenos

de movimientos y desniveles.

El recorrido es un paseo entre la natura-

leza ya que fue reforesta-

do con más de 20.000

árboles convirtiendo el

entorno en único.

Detalles: 18 hoyos, par

72, long. 6.220m

Placed in the mountains of

the city of Murcia,

Altorreal is a magnificent

18 hole course designed

by Dave Thomas. Strategy

is important because of

the utilization of the water,

which features especially

on the 9th.  and 18th., the major difficul-

ties include the undulating greens. The

whole area was redesigned and planted

with more than 20,000 trees offering a

beautiful walk through the new forest.

Details: 18 holes, par 72, length 6804yds

LA SERENA GOLF

El Campo La Serena Golf es un campo

de golf profesional de 18 hoyos, pensa-

do para los amantes de este deporte, del

que podrán disfrutar durante todo el año.

El recorrido es muy plano aunque esta

repleto de lagos que añaden emoción y

dificultad  a cada hoyo ya que tan solo

en 2 hoyos, 11 y 12, ningún obstáculo de

agua entra en juego.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.168m

The course at La Serena Golf is a course

built for golf lovers, where they

will enjoy playing all year round.

The walk is very flat between the

many lakes that add to the diffi-

culty of every hole. Only the 11th.

and 12th. do not feature the

water.

Details: 18 holes par 72, length

6747 yds

SENSOL GOLF

Un campo corto pero muy técni-

co con una primera parte diseña-

da para el disfrute de los jugado-

res amateur y una segunda parte,

más complicada, que posee un

atractivo moldeado de greens.

Un recorrido suave, ondulado y variado

situado en un entorno natural único que

hará de cada hoyo una experiencia dife-

rente, todo un reto para los amantes del

golf.

Sensol Golf plasma su respeto hacia el

medio ambiente en todas sus instalacio-

nes con la conservación los recursos

hídricos y la eliminacion los productos

químicos contaminantes.

Detalles: 18 hoyos par 72 long. 5.895m

A short but very technical course with the

first nine designed for the enjoyment of

the amateur players, but the second nine

is more complicated, with greens that

need reading carefully. The gentle natu-

rally undulating terrain creates a different

impression on every hole.

Sensol Golf respects the environment in

all its facilities with water conservation

and elimination of chemical pollutant

products.

Details: 18 holes, par 72, length 6449 yds

LA SERENA GOLF

LA MANGA CLUB CAMPO SUR

LA PERALEJA
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MOSA TRAJECTUM GOLF

El Club de Golf Mosa Trajectum está

dividido en tres campos separados de 9

hoyos. Con un total de 27 hoyos, más

los 9 de pitch & putt, se pueden elegir

hasta tres combinaciones distintas de 18

hoyos, dependiendo de las preferencias

y habilidades. Combinando los campos:

Stone course, un reto para los handicaps

bajos.

Olive course, rodeado por cientos de oli-

vos e inmerso en un paisaje típicamente

español.

Pine course, sumergido en un inmenso

pinar que además de los obstáculos de

agua lo convierten en una vuelta difícil.

Detalles: 27 hoyos + 9 pitch & putt

The Club of Golf Mosa Trajectum is divi-

ded into three separate 9 hole courses,

giving three different 18 hole combina-

tions, and also a 9 hole pitch and putt

course.The Stone course, a challenge for

the low handicaps. 

Olive course, surrounded by hundreds of

olive trees and immersed in a typical

Spanish landscape.

Pine course, plunged in an immense

pinegrove that runs alongside water

hazards, it can turn into a difficult round.

Details: 27 holes + 9 pitch & putt

UGR LA TERCIA

Campo de 9+1 hoyos dise-

ñados por Pepe Gancedo,

espera poder completar la

segunda vuelta en un futuro

no muy lejano, establecien-

do un campo de 18+1

hoyos.

El recorrido cuenta con 3

pares 3, 3 pares 4 y 3 pares

5, cuenta además con un

campo de practicas pionero

y único en España ya que es

acuático, permitiendo al gol-

fista vivir la experiencia de

ver caer sus bolas al agua.

Detalles: 9 hoyos, par 36, long. 3.042m

9 hole course designed by Pepe

Gancedo, it expects to complete the

second nine in the not too distant future,

establishing an 18 hole course holes. The

course comprises of three par 3´s, three

par 4´s and three par 5´s, the only aqua-

tic driving range driving range in Spain,

allowing the golfer to enjoy the experien-

ce of seeing the balls disappear into the

water.

Details: 9 holes, par 36, length 3327 yds

SIERRA GOLF

Los nueve hoyos que forman este reco-

rrido son un constante desafío para los

jugadores, sus calles están rodeadas por

lagos y numerosos bunkers que supo-

nen la mayor dificultad del campo por

sus dimensiones,  profundidad y sus altí-

simos taludes.

Los greens también son ‘terreno hostil’

por su moldeamiento y su alta velocidad.

Detalles: 9 hoyos par 36, long. 3242m

The nine holes that form this course are a

constant challenge for the players, its

fairways are surrounded by lakes and

numerous bunkers that make up the

major difficulties. The greens also are a '

hostile area ' with their undulations and

very fast surfaces.

Details:  9 holes, par 36, length 3546 yds

PITCH & PUTT 

TORRE PACHECO

Este picth & putt inaugurado en 1990 es

la sede de la escuela municipal de golf, la

precisión es fundamental para evitar los

arboles y los obstáculos que el campo

depara, numerosos bunkers protegiendo

los geens y hasta 4 lagos que atraviesan

el recorrido.

El campo presume además de ser el

único que ofrece la posibilidad de jugar

de noche gracias a la iluminación artificial.

Detalles: 9 hoyos, par 27, long. 888m

This pitch and putt inaugurated in 1990

is the headquarters of the municipal

school of golf. Precision is fundamental

to avoid the trees and the hazards that

protect the geens. The course is one of

the few that are floodlit, which makes it

possible to play at night.

Details: 9 holes, par 27, length 971 yds

VENEZIOLA GOLF

Una situación privilegiada, ‘colocado’

entre dos mares, ofrece el privilegio de

completar el recorrido al borde del mar

mediterráneo disfrutando de unas vistas

maravillosas.

Este campo es asequible para jugadores

con poca experiencia e interesante para

los jugadores más experimentados

Detalles: 9 hoyos, par 27, long. 785m

A privileged location, 'placed' between

two seas, you complete the round at the

edge of the Mediterranean Sea enjoying

the wonderful scenery. This course is

playable for inexperienced players, but

also a challenge for the more experien-

ced golfers.

Details: 9 holes, par 27 length 858 yds �

LA TORRE GOLF BEST

MOSA TRAJECTUM GOLF
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Golf y turismo

Mazagan Beach Resort,
¡Como en ningún otro lugar!

El Resort ofrece un excelente destino de Golf y Spa en el marco del ‘Plan Azur’. Mazagan Beach

Resort está situado entre las ciudades portuarias de El Jadida (patrimonio mundial de la UNESCO y

antigua ciudad portuguesa) y Azemmour. Los clientes descubrirán un Marruecos auténtico, hacien-

do compras en el mercadillo, explorando los zocos y la medina

Creado por Kernzer International,

Mazagan Beach Resort se extiende en

250 hectáreas, bordeado de 7 kilómetros

de playa en la costa Atlántica, con 500

habitaciones, un campo de golf de 18

hoyos diseñado por Gary Player, ocho res-

taurantes, un Casino, una discoteca, un

Spa y Hamman oriental, un centro de con-

ferencias de 2000 m_. Creado por Kerzner

International…

El resort tiene un diseño y arquitectura

marroquí tradicional, incorpora los elemen-

tos modernos asociados a los demás

Resorts de Kerzner International.

Después de una inversión de 3.1 mil millo-

nes de dírhams marroquíes (MAD), el

Mazagan Beach Resort, contribuye a des-

arrollar la región de los Doukkalas en uno

de los destinos turísticos principales en

Marruecos .

Habitaciones en el corazón del oasis

Enclavadas en el corazón del oasis con jar-

dines exuberantes, 500 habitaciones y sui-

tes con vistas mar, piscina, y golf repartidas

en 4 plantas y un ‘club Lounge’ privado con

una vista espectacular al Océano, ofrece a

sus miembros un servicio VIP asimismo

que prestaciones de desayuno, ‘afternoon-

tea’, tentempiés y open-bar a última hora

de la tarde.

De inspiración medio-oriental, las habita-

ciones son amplias, acogedoras, sofistica-

das y totalmente equipadas con las últimas

novedades (Tv vía satélite, internet, Wi-fi).

Muchas de ellas comunicadas ideal para

las familias.

468 habitaciones de 42 y 44m2, de las cua-

les 234 habitaciones tipo familiar con 2

camas “queen”

20 Mazagan Suite de 82m2

8 Executives Suite de 140m2

2 Presidential Suite de 231m2

2 Royal Suites de 342m2 situadas en cada

esquina del edificio frente al Océano.

Restaurantes, 

todas las cocinas del mundo

Podremos encontrar todas las cocinas del

mundo, los 8 restaurantes son una expe-

riencia única que compagina lo mejor de la

cocina del mundo, el refinamiento y la

variedad de la gastronomía marroquí. Los

clientes pueden tomar un té a la menta en
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el Atrium con pastelitos deliciosos o tomar-

se un tentempié alrededor de la piscina.

� Olives, restaurante situado frente al jardín,

ofrece una carta inspirada de los sabores

mediterráneos, tiene una terraza muy gran-

de abierta hacia la piscina.

�  Sel de Mer, restaurante situado en la pri-

mera planta, con especialidades de pesca-

dos, mariscos, gastronómica española:

parrilladas de pescado y langosta y portu-

guesa con un asador donde se puede

degustar el famoso pollo ‘’peri-peri’’

� Market Place, restaurante panorámico

situado en la primera planta del resort, pro-

pone una variedad de buffet oriental, norte-

africano, asiático y estupendas parri-

lladas

� Morjana, restaurante marroquí

situado en la primera planta propone

tajine, cuscus, mechoui, briouates,

sopa ‘harira’, pollo al limón; todos los

platos acompañados de los mejores

vinos del país. Abierto únicamente

por la noche

� L’Atrium, situado en el centro, cerca

de la recepción, abierto para un des-

ayuno rápido, propone tentempiés a

todo lo largo del día, degustación de

pasteles tradicionales y te a la menta

� L’Oasis, situado cerca de la piscina propo-

ne comidas ligeras

� El restaurante del Club House, en el Golf

sirve comidas rápidas y ligeras a mediodía.

Se puede privatizar por la noche.

�  The Palm Grill, en el Casino propone roll-

side, Kefta, shawarma de pollo al limón y

menta o salmón asado acompañado de

‘chutneys’ caseros y acei-

tes de oliva marroquí.

Relajarse en el Spa 

frente al mar

El Spa frente al mar es un

paraíso para la relajación

del cuerpo y de la mente.

Gestionado por ESPA,

tiene 12 salas de trata-

miento, y 1 sala para pare-

ja. Un Hamman marroquí

con 8 salas, una sala de musculación con

‘’coach’’ privado, curso de yoga y pilates.

Otras actividades son: tenis (4 pistas), una

base náutica (surf, jetski, pesca,..), ‘nordik

walking’, cursos de cocina marroquí.

Casino y discoteca

El casino del Mazagan Beach Resort con

una superficie de 3000m2 tiene

más de 400 máquinas tragaperras

y 50 mesas de juego (ruleta, black-

jack, póquer, baccarat..) y un salón

privado (500m2) para los jugadores

expertos el único casino en un

radio de 200km. Además, los clien-

tes pueden bailar hasta la madru-

gada en la discoteca ‘Le

Sanctuary’ situado atravesando el

Casino. Este lugar muy grande

pero con un toque de intimidad fue

imaginado por el arquitecto neo-

yorquino Jeffrey Beers, el especia-

lista de discotecas en Estados

Unidos. 

Olive's Restaurante

Market Place Restaurante

Atrium RestauranteMorjana Restaurante
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Golf y turismo

Mazagan Beach Resort Golf, un reto

para el golfista

Mazagan Beach Resort tiene un Golf 18

hoyos par 72, diseñado por Gary Player. Un

links frente al mar que se adapta perfecta-

mente al terreno sin dañar las dunas. La

gestión del golf esta supervisada por Troon

Golf. El Golf Club tiene un restaurante con

una magnifica terraza frente al Océano y

una boutique.

Fiel a sus compromisos con su Majestad, el

Rey de Marruecos, Mohammed VI, Sol

Kerzner, tomo desde el principio de la

construcción todas las medidas necesarias

para proteger eficazmente al medio

ambiente y que fuesen validas para el futu-

ro Un campo de golf que se adapta a las

dunas sin perturbar la naturaleza.

Creado por Gary Player, muy sensible tam-

bién al respecto del medio ambiente,

Mazagan Golf Links diseñado, teniendo en

cuenta el terreno y sin sistema de irrigación

con el fin de ahorrar energía.

La arquitectura del recorrido del golf se

adapta perfectamente al relieve natural de

las dunas con respecto a la vegetación

existente. Las plantas silvestres fueron des-

plazadas y plantadas de nuevo de manera

que permitiera resistir mejor a la erosión

causada por los vientos dominantes.

El green fue cubierto con una alfombra

gruesa de “Platinum Paspallum”, una hier-

ba resistente que puede aceptar agua

salada y agua reciclada. 

El recorrido de golf forma parte de los

73% de aéreas verdes que componen el

plan de instalación del Resort, dejando

sólo 7% de tierra (normativa requerida

por el plan de desarrollo local el 15%)

cuyo se utiliza solamente 0.11 (normativa

requerida por el plan de desarrollo local

0.30).

Más de 2.300 árboles y 1.300 palmeras

fueron plantados en el complejo según el

plan de los arquitectos. Esta cifra no

incluye las plantaciones futuras que serán

realizadas alrededor de los 150 chalets

en curso de estudio y de realización.

Tratamiento sostenible 

de las aguas residuales

Un sistema de saneamiento transporta

por gravedad las aguas residuales desde

todos los edificios del Resort hacia la

estación de ‘bombas’ que ella misma

lleva esta agua a la depuradora, situada

en la zona de servicio del Resort.

El tratamiento de las aguas residuales

que obedece al sistema “fango activado –

aeración prolongada” tiene como objeti-

vo la eliminación de los contenidos orgá-

nicos para poder utilizar esta agua 

reciclada para la irrigación de los espa-

cios verdes así como del recorrido 

de golf.

Una urbanización con vistas al golf

El resort cuenta con 67 villas de 3,4 o 5

dormitorios que bordean el Golf con una

vista fabulosa del green y del océano.

(Están villas se puede alquilar o comprar)

Todo para los niños en el Baby Club,

Kids Club y Teens Club

Mazagan Beach Resort, es un lugar ideal

para las familias: cuenta con un Baby Club

a partir de los 3 meses hasta los 3 años, un

Kids Club para los niños de 3 a 11 años

con una piscina propia y varias activida-

des. Además cuenta con un Teens Club

para los adolescentes de 12 a 17 años con

programas y actividades adaptados a

ellos.

Un centro de conferencias 

de inspiración oriental

Mazagan Beach Resort posee también un

fabuloso centro de conferencia de 2000m2

de inspiración oriental, completamente

modulable, que puede acoger a conferen-

cias, incentivos, congresos, seminarios,

exposiciones, recepciones, cenas de gala..

A disposición, una sala plenaria de 1130m2

(sin pilares y con 6,7m de altura) modulable

en 3 salas de 375m2, una sub-plenaria de

277m_ convertible en 3 salas de 92m2, una

‘board-room’ de 84m2, numerosas salas de

juntas para 8-10 personas.

Un Lounge amplio y jardines con acceso

directo para ‘un coffee-break’ entre dos

reuniones �

Mazagan Beach Resort tiene un Golf 18 hoyos par 72, diseñado por Gary Player. 

Un links frente al mar que se adapta perfectamente al terreno sin dañar las dunas ”“

Mazagan Beach Resort
El Jadida (Casablanca) MARRUECOS  �   Tel : +212 5 2338 8000  �   www.mazaganbeachresort.com
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Ha sido presentado el calzado Ecco Casual Cool

Hydromax Ladies, un zapato diseñado para

aunar el confort y la eficiencia necesarias para practi-

car el mejor golf y la estética y la tendencia que toda

jugadora desea sobre el campo. Piel de la mejor cali-

dad, detalles de goma y metal conforman un zapato

práctico y con estilo.

Su diseño especialmente creado para la práctica del

golf permitirá a la jugadora practicar sus mejores gol-

pes sin perder ni un ápice de elegancia, siempre a la

última. Ecco Casual Cool Hydromax

Ladies llamará la

atención esta tem-

porada, sin duda

alguna.

Su precio aproximado

es de 140 euros �

Novedades

Ya toca ir pensando qué poner en la maleta de para disfrutar aún

más de sus vacaciones. Para cuidar su piel tanto del rostro como

de todo el cuerpo y aliviar las piernas del cansancio y del calor,

Montibello ha preparado un mini-neceser de viaje ideal para llevar en el

bolso. Sencillo, pero muy práctico, y como regalo por la compra de los

productos Montibello.

EL NECESER INCLUYE:

� Hydrolait   Loción Hidratante Corporal Aromaterapia

Emulsión fluida hidratante corporal no grasa que hidrata y nutre la piel

dejándola suave y aterciopelada. Liberación progresiva y prolongada de

activos hidratantes. Refuerza la elasticidad y suavidad de la piel. 50

� Glacil  Gel Piernas Cansadas  Acción Drenante • Relajante

Acción Drenante y Relajante. Formulado con una mezcla sinérgica de activos de origen vegetal (Vara de Oro, Limón y Brusco), favore-

ce la circulación y la descongestión de las piernas; reduce su cansancio, hinchazón y pesadez. Su acción hipotérmica aporta una sen-

sación de bienestar y favorece el drenaje.  50 ml

� Oxygen  Crema Facial Oxigenante

Protege la piel del estrés medioambiental y activa su oxigenación, combatiendo el envejecimiento prematuro. Aporta luminosidad y vita-

lidad a la piel, dejándola lisa y uniforme. 50ml �

Montibello te regala un Travel Kit 
ideal para tus vacaciones

Maset del Lleó Verdejo es un vino

con un intenso sabor frutal,

fresco y goloso, que posee un gran

equilibrio en boca, con notas a fruta

acida y un característico sabor

amargo procedente de la variedad

verdejo. 

Maset del Lleó Verdejo se cultiva en

altitudes entre 600-700 metros para

conseguir que los rigores del clima

aporten a la variedad verdejo su

intenso sabor frutal.

Nota de Cata: De color pajizo pálido

con reflejos verdosos. En nariz

expresa una gran gama aromática.

En boca tiene buena estructura con

marcado carácter frutal que se equi-

libra con un ligero toque amargo típi-

co de la variedad.

Su precio de venta al público es de 6,50  y sólo lo podrás

adquirir llamando al 902 200 250 o a través de la web

www.maset.com �

Ecco Casual Cool
Hydromax Ladies – 

Moda y eficiencia

Bodegas Maset del Lléo
presenta el nuevo Maset
del Lleó Verdejo





54

Novedades

Bushnell Outdoor Products, líder mundial en óptica deportiva, premium eyewear, y

accesorios outdoor en más de 60 años, anunció su acuerdo oficial con el equipo

europeo de la Ryder Cup para ser el proveedor preferente, que tendrá lugar en

“The Celtic Manor Resort”, en la ciudad de Newport, Gales, del 1 al 3 de octubre

de este año. 

Bushnell Outdoor Products, que aglutina marcas conocidas como

Bushnell, Bollé y Serengeti.

Rangefinder Laser Bushnell 

Bushnell es Rangefinder para golf profesional numero 1*  que prefieren los

jugadores de la PGA, LPGA y otros campeonatos*. El láser de Bushnell

incorpora la tecnologia PinSeeker® , un selectivo modo target, permitien-

do al jugador de una forma rápida y sencilla conocer la distancia a cual-

quier objeto del campo de golf sin la necesidad de reflectores y sin acci-

dentales mediciones a los obstáculos del fondo, como árboles, o colinas. 

Gafas de sol Bollé  

Bollé, usado por atletas de clase mundial,

evalúa constantemente los avances de su

montura mas vanguardistas y sobretodo de la tecnología de sus lentes adaptadas específicamente a cada deporte y uso

concreto, para ofrecer un equilibrio superior entre rendimiento y estilo, tanto para el deporte como actividades al aire libre. 

Garmin promociona su nueva gama para jugar a golf regalando 3 bolas

Garmin, líder global en soluciones de navegación por tercer año consecutivo,

ha puesto a la venta en España el Approach® G3 y el Approach® G5, dos GPS

específicos para practicar el golf que se venden junto a tres bolas de regalo en

su promoción de lanzamiento. 

Serie Approach®: el mejor amigo para los turistas de golf

Los amantes del turismo de golf, nacional o internacional, están de suerte: esta

serie de GPS cuenta con miles de mapas precargados de campos de golf euro-

peos y que pueden ser actualizados y ampliados mediante descargas gratuitas,

sin coste alguno de suscripción en www.garmin.es

Compactos, muy ligeros e impermeables, estos GPS disponen de una pantalla

táctil a todo color de perfecta lectura con luz solar directa. Asimismo, el dispo-

sitivo permite su uso incluso con guantes de golfista. 

Approach® G3 y G5: precisión exacta para el golpe perfecto

Los dispositivos Approach® permiten medir la distancia a cualquier objeto a

tiro, así cómo permiten posicionar al jugador o jugadores. Un receptor GPS de

alta sensibilidad mide los golpes y da con exactitud la distancia al objetivo, sean calles, obstáculos o greens, mediante un

toque en cualquier parte del hoyo. Approach® presenta también una tarjeta de resultados digital con la que se puede con-

tabilizar la vuelta de hasta cuatro jugadores, y actualiza automáticamente la posición del golfista en el campo, de manera

que las mediciones siempre son exactas �
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Moda y belleza

Los primeros signos de enve-

jecimiento que se detec-

tan en la piel son las arru-

gas de expresión y la fati-

ga. Para combatirlos con

eficacia MONTIBELLO ha

creado VITA PURE C, un

potente tratamiento

antioxidante formulado

con vitamina C, el activo

antioxidante por excelencia.

De todas las vitaminas que existen,

la Vitamina C es la que tiene una mayor

capacidad antioxidante.  Neutraliza la acción negativa de los

radicales libres y promueve  la formación de fibras de colá-

geno, por lo que aumenta la elasticidad y la firmeza de la

piel. 

VITA PURE C combate los primeros signos de

envejecimiento cutáneo, refuerza las defensas

de la piel, estimula su regenera-

ción y mejora su elasticidad.

Este tratamiento está recomen-

dado para combatir los prime-

ros signos de envejecimiento

cutáneo, neutralizar los efectos

de los radicales libres y aportar

luminosidad a la piel. El resulta-

do es una piel más joven, más

luminosa y con más vida �

El primer tratamiento antiedad para la piel

Ya ha llegado el buen tiempo y

también las ganas de practicar

deportes al aire libre. Las coleccio-

nes deportivas de Tommy Hilfiger

incluyen dos líneas especialmente

diseñada para los amantes del golf

y la vela.

La primera, Tommy Hilfiger Golf

que una temporada más se enor-

gullece de tener al jugador británi-

co Nick Dougherty como embaja-

dor en todo el mundo. Las prendas

de Tommy Hilfiger Golf cumplen

todas las especificaciones técni-

cas que permiten a hombres y

mujeres practicar su deporte favo-

rito con la mayor comodidad posi-

ble. A destacar esta nueva tempo-

rada una chaqueta muy especial

que celebra la colaboración de

Tommy Hilfiger Golf con la Ryder

Cup 2010.

La segunda de estas colecciones

es Tommy Hilfiger Sailing y ofrece

una serie de prendas para hombre

y mujer que aúnan el estilo particu-

lar del diseñador estadounidense

con las prestaciones técnicas ade-

cuadas �

VITAMIN C CREAM

Precio 2010:50ml: 37,05 euros

VITAMIN C INTENSIVE SERUM

Precio 2010:30ml, 37,50 euros

VITAMIN C EYE & LIP CONTOUR

Precio 2010:50ml, 30,50 euros

Tommy Hilfiger Golf
con la Ryder Cup 2010

Montblanc pre-

senta una

nueva Weeken-

der, la increíble

bolsa de viaje

de edición li-

mitada de

Meisterstück

Soft, la última

colección de pro-

ductos de piel mas-

culinos. Realizada princi-

palmente con piel de cordero italiana y forrada

con pelo natural, esta combinación de materia-

les naturales muestra la máxima calidad en el

diseño de la moda masculina. El ante se pre-

senta como una alternativa chic a la piel, su

atractivo reside en su tacto ultrasuave, en claro

contraste con su durabilidad y resistencia. La

lana esquilada y la piel de cordero evocan el

viaje y la aventura. Gracias a todos estos ele-

mentos, la Montblanc Meiserstück Soft

Weekender es una bolsa de viaje elegante y

ligera, perfecta para llevarlo todo en los despla-

zamientos por la ciudad, al pasar la noche fuera

o para viajar al extranjero �

Golf Hombre chaleco 90 euros

Golf Mujer top 65 euros

Nueva bolsa de
fin de semana

Weekender, 
de Montblanc





Porsche 911 GT2 RS con
620 cv y por 261.968€

Top motor
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El próximo mes de septiembre llega-

rá a los concesionarios, aunque con

cuentagotas, el Porsche de calle más

potente y rápido de la historia, el 911

GT2 RS. Previamente la casa de

Stuttgart lo presentará en el Salón

Internacional del Automóvil de Moscú,

el día 25 de agosto. Ahora bien, los

interesados en este superdeportivo ya

pueden ponerse en contacto con los

concesionarios, pues se trata de una

serie limitada a 500 unidades, por la

que habrá que desembolsar nada

menos que 261.968  por unidad.

Las sensaciones de este bólido prome-

ten ser de escándalo, pues los ingre-

dientes no pueden ser más excitantes:

propulsión trasera, motor biturbo de

620 cv, un peso reducido a 1.370 kilos

y un cambio manual especialmente

desarrollado para este modelo. Las

cifras hablan por sí solas, y los 3,5

segundos de 0 a 100 km/h o los 330

km/h de velocidad punta son ilustrati-

vos, pero más lo es el tiempo logrado

en el mítico trazado de Nürburgring-

Nordschleife: ¡7 minutos y 18 segun-

dos! (el más rápido de los todos depor-

tivos de serie y dejando muy atrás

aquel tiempo de 7'29'', y después

7'27'', que logró Nissan con su GT-R y

que tanto logró "herir" a los 911 más

rápidos). 

Las “delicatessen” de este imponen-

te 911 GT2 RS

Las “delicatessen” de este imponente

911 GT2 RS comienzan con los frenos

cerámicos PCCB, pero continúan con

las numerosas piezas de fibra de car-

bono reforzado (CFR) acabadas en

negro mate. De hecho, uno de los deta-

lles diferenciadores de este GT2 RS del

resto de la gama 911 es el capó delan-

tero en este color. Continuamos con

unas llantas ligeras con tuerca central,

cuyos neumáticos del tren trasero

corresponden a la medida 325/30

ZR19. Tampoco pasan desapercibidos

los elementos aerodinámicos tales

como alerón y spoiler, que modifican su

diseño y aumentan en tamaño, así

como las anchas aletas delanteras.

Más detalles los encontramos rápida-

mente en las inscripciones “GT2 RS”

tanto en la parte baja de las puertas

como en la zaga. El interior nos da la

bienvenida con unos baquets de fibra

de carbono y gran sujeción lateral, que

se combinan con piel y alcántara. Lo

mismo sucede con los guarnecidos del

salpicadero y techo, que además pue-

den pedirse en una llamativa combina-

ción de colores negro y rojo. Otros

detalles “racing” los encontramos en

los tiradores interiores de las puertas,

que son unas correas. Estaremos aten-

tos a ver cuantas de estas joyas llegan

a España, que seguramente se podrán

contar con los dedos de las manos �

Porsche 911 GT2 RS con
620 cv y por 261.968€
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Consejos

Cómo solucionar el temido
socket

El golpe más importante del

golf suele presentar inconve-

nientes surgidos de malos movi-

mientos de brazos y piernas.

Aquí, os contamos el secreto para

solucionar el temido socket.

Durante todo el recorrido de la

cabeza del palo, nunca hay que

girar las manos concientemente,

algo que es fundamental aplicar

en el momento del impacto. Si el

jugador gira sus manos al golpear

la bola, no podrá lograr su propó-

sito de controlar su vuelo.

El tiempo del impacto es muy corto y la

cara del palo se mantiene alineada per-

pendicularmente con la línea de vuelo.

En realidad, la cara del palo no debe

abrirse o cerrarse, pero en el downs-

wing ella cambia de una posición a

otra, debido a la rotación del cuerpo y

al golpe con las manos.

Para un tiro efectivo y con potencia, el

jugador debe sentir que el antebrazo

izquierdo gira, mientras que la mano

izquierda se mantiene en posición recta

en el momento del impacto.

Crisis de socket

Cuando se ha realizado un golpe

con socket es enormemente difícil

encadenar de inmediato un buen

golpe. Normalmente el socket

deja al jugador descolocado,

como si no terminara de entender

lo ocurrido. A menudo lo que así

comienza termina por convertirse

en una "Crisis de Socket".

Este golpe irregular se produce al

golpear la bola con la parte de la

cabeza del palo cercana a la vari-

lla, haciendo que salga despedida

en un ángulo oblicuo hacia la

derecha. Este golpe suele produ-

cir un miedo excesivo y ese miedo

hace que el jugador pierda su con-

fianza en el swing y repita una y

otra vez el error, lo que en definiti-

va ocasiona la destrucción del

swing.

Soluciones

Para corregir este tiro hay diferen-

tes opiniones entre los instructo-

res de golf: hay quienes sostienen que

este golpe no tiene solución, y otros

aconsejan dejar de jugar durante un

corto tiempo.

Como sería lógico, dejar de jugar no es

la mejor solución puesto que este pro-

blema es en gran parte mental y por

ser tal, hay que tomarlo como algo

transitorio. Un método eficaz al

comenzar la corrección es colocar

la bola en la punta de la cara del

palo y comenzar a golpear la pelo-

ta con esta parte; aunque el golpe

no es correcto, la pelota sale dere-

cha, pero tendremos que practicar

un largo tiempo con este sistema,

para luego, poco a poco, ir

moviendo la bola hacia el centro

del palo hasta lograr unos tiros

efectivos y recuperar la confianza,

lo que terminará eliminando el

temido socket �

Este problema es en gran

parte mental y por ser tal,

hay que tomarlo como

algo transitorio ”

“





62

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 -5,2
OTAEGUI JAUREGUI, ADRIAN -3,4
SILVA ZAMORA, MARTA -3
SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO -2,8
ELVIRA MIJARES, IGNACIO -2,6
JIMENEZ MARTIN, NOEMI -2,6
HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -2,5
ARRESE CORTADELLAS, ANNA -2,5
PRAT CABALLERIA, MIREIA -2,4
PIRIS MATEU, GERARD -2,4
PIGEM XAMMAR, CARLOS -2,4
PUGA GIL, TERESA -2,4
GARCIA RODRIGUEZ, SEBASTIAN -2,2
GRAHAM ALEXANDER -2,2
SANCHEZ JUBINDO, OSCAR -2,2
JUANEDA GRIMALT, JOSEP -2,2
DEL VAL OÑAEDERRA, SAMUEL -2,1
LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, EDUARDO -2,1
CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,1
ANGLES ROS,PEP -2,1
FERRY RUIZ, MANUEL -2
SAINZ DELGADO, JAVIER -2
JAMES PAUL, MARTIN -2
MAZARIO ALONSO, JORGE -1,9
ZWANCK SAENZ, ADRIANA -1,9
URCHEGUI GARCIA, ANE -1,9
GARCIA ZAPATA, LEOPOLDO -1,8
SALAVERRIA AZANZA, NEREA -1,8
PUIG GINER, XAVI -1,8
PASTOR LOPEZ, JACOBO -1,7
VIRTO ASTUDILLO, BORJA -1,7
MCGEE, RUAIDHRT -1,7
ORTIZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, JOSE MAR-1,7
RAHM RODRIGUEZ, JON -1,6
HORTAL OCHOA, ANTONIO -1,6
CESTINO CASTILLA, JACOBO -1,5
DIAZ-NEGRETE PALACIO, INES -1,5
ESCURIOLA MARTINEZ, NATALIA -1,5
SANZ BARRIO, PATRICIA -1,4
BORDA ANTOÑANA, DAVID -1,4
FELGUEROSO HUICI, ARACELI -1,4
FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM -1,4
ALONSO MARTINEZ, GABRIEL -1,3
FOLCH SOLA, ELIA -1,3
SIMON DE MIGUEL, JORGE -1,3
LAITTO, TOMMI JUHANA -1,2
MENENDEZ MENENDEZ-MORAN,HUGO -1,2
ANDRADE BARRY, CAROLINA -1,2
SANCHEZ LOBATO, ROCIO -1,1
ALVAREZ ASOREY, HUGO -1,1

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

MENA RUIZ, OLIVER -1,1
BERLIN MASCHWITZ, GONZALO -1,1
BLASCO ESTEVE, ALMUDENA -1,1
GALLEGOS MARSAL, JAVIER -1
AGUIRRE AROCENA, ALFONSO -1
FERNANDEZ DE MESA SILONIZ,ANA -1
PASTOR RUFIAN, MARCOS -1
SOBRON GALMES, LUNA -1
FERRER MERCANT, ANTONI -1
GOMEZ-MONTEJANO RECATERO, LUIS -0,9
LILJA MOYANO, LEONARDO AXEL -0,9
GALIANO AGUILAR,MARIO -0,9
ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -0,9
DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL -0,9
BAENA SANCHEZ, NICOLAS -0,9
OLARRA MUJIKA, AINHOA -0,9
PARADINAS GOMEZ GONZALO -0,8
CORSINI GARCIA-SAN MIGUEL,EDUARDO -0,8
PONS GARCIA-CONTELL, ANTONIO -0,8
SEBASTIAN TIRADO, ROBERTO -0,8
PEREZ-NARBON FERRAZ, CARMEN -0,8
PAEZ WEINBAUM, FEDERICO -0,8
FOWLER, KIERON -0,7
PINTOR SMITH, FRANCISCO -0,7
ORUETA PEMARTIN,MARIA -0,7
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO -0,7
CAMPOMANES EGUIGUREN MACARENA -0,7
GARCIA PINTO, MARC -0,7
GARCIA JODAR, MANUEL -0,6
ERREA MAYO, XABIER -0,6
MACDONALD, GORDON KENNY -0,6
GARCIA RIVERO, SALVADOR -0,6
MONTERO URBANO, RAFAEL -0,6
SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,6
MATA SEGURA, ALVARO -0,6
ESPEJO-SAAVEDRA GARCIA,VIRGINIA -0,6
OROZCO CALLEJA, JOSE MARIA -0,6
BOYD SIMON -0,5
NOGUE LOPEZ, SERGI -0,5
FIHN FELIX VICTOR -0,5
BONDIA GIL, JOSE -0,5
GALA MARCO, AMPARO -0,5
LEE JAE, HA RANG -0,4
BUENDIA GOMEZ, BELEN -0,4
GRAU TOMAS, NOEL -0,4
NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE -0,4
DOWNES , MICHAEL -0,4
PEREZ GELMA, CARLES -0,4
VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO -0,4
AYOSO ALVAREZ,MANUEL -0,4

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF

RANKING NACIONAL POR HANDICAP 6.07.2010
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El golf español se consolida en las 327.000 
licencias tras el procesamiento de bajas anuales

El número de federados al golf en España se consolida por encima de las

327.000 licencias tras el procesamiento anual de bajas realizado durante

pasado mes de mayo. 

En concreto, las licencias de golf existentes en nuestro país ascienden a

327.278 según el último recuento oficial realizado el pasado 1 de junio, una cifra

que supone un 3.3% de decrecimiento con respecto a primero de año y que se

minimizará con las altas que se realicen hasta el final del presente ejercicio.

En términos absolutos existen 11.280 federados menos que a 1 de enero de

2010, cuando el número de licencias ascendía a 338.558, una cantidad que,

dada la actual coyuntura económica, entra dentro de las previsiones, que esta-

blecen asimismo una recuperación en lo que resta de año.

Por Comunidades Autónomas, Madrid, con casi 94.000 licencias, encabeza el

Ranking seguida de Andalucía –casi 49.000–, Cataluña –algo más de 46.000– y

Comunidad Valenciana, por encima de las 22.000 �

La distribución actual de federados en las distintas Federaciones Autonómicas es la siguiente:

Federación 1-1-2010 1-5-2010 1-6-2010

Andalucía 52.118 53135 48.917

Aragón 6.394 6.615 6.405

Asturias 10.482 10.653 10.151

Baleares 8.147 8.211 7.571

Canarias 9.383 9.630 8.8862

Cantabria 9.573 9.649 9.130

Castilla-La Mancha 7.115 7.282 6.790

Castilla y León 18.541 18.799 17.751

Cataluña 46.374 46.043 46.101

Ceuta 65 72 69

Extremadura 2.756 2.793 2.602

Galicia 12.758 12.944 12.211

La Rioja 2.632 2.659 2.491

Madrid 97.275 98.563 93.766

Melilla 241 250 245

Murcia 6.905 7.279 6.681

Navarra 3.967 4.095 3.902

País Vasco 20.422 20.213 20.060

Comunidad Valenciana 23.407 23.901 22.151

Licencias de honor 13 13 12

Total Amateurs 336.986 342.639 325.868

Profesionales 1.602 1.613 1.410

Total 338.558 344.252 327.278

Evolución de licencias de golf (últimos 20 años)

Año Federados Incremento % Año Federados Incremento %

1990 52.352 6.572 14.4 % 2000 153.938 17.001 12.4 %

1991 58.202 5.850 11.2 % 2001 177.409 23.471 15.2 %

1992 65.525 7.323 12.6 % 2002 199.516 22.107 12.5 %

1993 73.203 7.678 11.7 % 2003 222.200 22.684 11.4 %

1994 80.450 7.247 9.9 % 2004 241.618 19.418 8.7 %

1995 89.139 8.689 10.8 % 2005 258.081 16.463 6.8 %

1996 98.263 9.124 10.2 % 2006 279.660 21.579 8.4 %

1997 108.915 10.625 10.8 % 2007 300.047 20.387 7.3 %

1998 121.916 13.001 11.9 % 2008 318.331 18.284 6.1 %

1999 136.937 15.021 12.3 % 2009 333.818 15.487 4.9 %

Por Comunidades Autónomas, Madrid, con

casi 94.000 licencias, encabeza el Ranking

seguida de Andalucía –casi 49.000–, 

Cataluña –algo más de 46.000 ”

“








