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Si cogiera 

un palo más…

¿Cual crees que es uno de los errores más gran-

des que cometen los jugadores de todo el

mundo?. La respuesta es usar menos palo del que

necesitan. 

¿A qué me refiero?. Me refiero a sacar un hierro

9 en lugar de un hierro 8. Me refiero a usar un

hierro 5 en lugar de un hierro 3 o una made-

ra 7, y así sucesivamente.

No usar suficiente palo para realizar un

golpe concreto en el campo le hace a la

gente meterse en más problemas de lo

que puedes imaginar. ¿Por qué los obs-

táculos de agua están colocados delan-

te de los greenes?. ¿Por qué los bun-

kers están colocados delante de los

greenes?. ¡Para atrapar a todos los que

no cogen suficiente palo!.

Desgraciadamente, la mayoría de nos-

otros tratamos de impresionar a nues-

tros amigos y compañeros de partida y

tratamos de emular a los y las profe-

sionales, tratando de realizar golpes

que no somos capaces de hacer. ¡Gran

error!

El resultado es uno, dos, o incluso más

golpes en nuestra tarjeta, bolas al bun-

ker, etc…

Esto sucede porque permitimos que las

emociones y el orgullo tomen el control en

lugar del sentido común. Nos encanta ser

admirados, realizar grandes golpes.

Envidiamos a cualquiera que sea capaz de

golpear un hierro 9 a 130 metros o más. La

necesidad de sentirnos especiales y mejores

que nuestros compañeros de partido, o de igual

forma, el deseo interno de compararnos con Tiger

Woods o Annika Sorenstam, afecta seriamente a

nuestra habilidad emocional.

Esto le pasa a más jugadores de los que te podrías imaginar.

Después de todo, el objetivo del golf es hacer el menor núme-

ro posible de golpes, y no el mayor.

¡Cuál es la solución de todo éste sinsentido?

¿Cómo puedo convencerte de usar un hierro 8 o 7 para un

golpe de 110 metros en lugar de un hierro 9? Lo que el 95%

de los golfistas aficionados tienen que meterse en la cabeza

para no olvidarlo nunca es: "Coge un palo más del que estás

pensando usar y haz un swing más lento (como al 75% de tu

velocidad de swing máxima)". Una vez que empieces a usar

ésta lógica tus resultados mejorarán rápidamente  �

JAUME PUIG

PRESIDENTE
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El campo alicantino de La Sella Golf

Resort ha promovido, con la colabora-

ción de sus profesionales José Manuel

Carriles y Dino Ferrer, el I Campus Callaway

La Sella, que nace con el objetivo de con-

vertirse en un referente dentro de estas

actividades destinadas a la promoción y

enseñanza del golf en nuestro país.

Coordinado por el director deportivo de La

Sella Bernardo Sanz, el citado Campus

Callaway La Sella ha estado dirigido a

niños y niñas entre 10 y 16 años para mejo-

rar su nivel de juego en el marco de un

Campus que ha conseguido todos sus

objetivos: los jóvenes golfistas se lo pasa-

ron en grande, se alojaron en el Hotel Denia

Marriott –disfrutando de todas sus instala-

ciones– y, más importante aún, recibieron

durante una semana el entrenamiento

intensivo que llevan a cabo los jugadores

de los equipos nacionales, participando

en competiciones, conviviendo y

compartiendo experiencias. 

Algunos de los participantes han

mejorado su hándicap y otros

han plantado la semilla de la

progresión de su juego además

de llevarse a casa un buen

recuerdo y un dossier con el

material formativo y un plan de

mejora.

Acompañados y evaluados por

José Manuel Carriles y Dino Ferrer,

todos los asistentes disputaron 9

hoyos durante el primer día para com-

probar su nivel � 

Apuntes

Éxito y diversión en el 
I Campus Callaway 
de Golf en La Sella 

Golf Resort
El golfista Manuel Piñero, natural de Puebla de la Calzada

(Badajoz), ha sumado un nuevo galardón por su dilata-

da y exitosa trayectoria deportiva con la obtención

del 'Premio Extremadura del Deporte 2010', con-

cedido por el jurado en reconocimiento a uno

de los grandes jugadores de la historia del

golf español. 

Manuel Piñero, uno de los golfistas conti-

nentales que más contribuyó al éxito del

golf en Europa en las décadas 70 y 80, ha

recibido el galardón en un acto celebrado

en el palacio de congresos Manuel Rojas de

Badajoz por su gran carrera y por difundir de

la mejor manera, a través de los valores del

deporte, el nombre de Extremadura por el mundo. 

El jugador extremeño se pasó al profesionalismo en 1968, y no

fue hasta comienzos de la década de los 70 que empezó a

jugar el Circuito Europeo, en el que se alzó con nueve títulos,

entre ellos el British PGA Championship. Estuvo cinco tempora-

das situado entre los diez primeros del orden del mérito, llegan-

do a ser cuarto en 1976 y 1977. Cabe recordar que Manuel

Piñero participó en dos ediciones de la Ryder Cup con el equi-

po europeo  �

La Candidatura española a la Ryder Cup 2018 apoya la lucha

contra el cáncer cerebral que desarrolla la Fundación Seve

Ballesteros, aliada recientemente con Cancer Research UK para

recaudar fondos que permitan nuevas líneas de investigación

contra esta enfermedad.

Los aficionados que acudieron a presenciar el pasado British

Open tuvieron la oportunidad de participar en una subasta

realizada en las tiendas de Cancer Research UK ubicadas

en St. Andrews y pujar por una exclusiva bolsa de golf y

un putter firmado por Severiano Ballesteros. 

Los artículos fueron subastados al mejor postor y las

ganancias fueron donadas íntegramente a la

Fundación Seve Ballesteros, que está trabajando en

colaboración con Cancer Research UK para recaudar

fondos para la investigación del cáncer cerebral.

Severiano Ballesteros, ganador del British Open de St.

Andrews en 1984 y patrón de la Candidatura española a la

Ryder Cup 2018, no pudo participar como era su deseo en

el evento Champions Challenge de este año, ya que continúa

su lenta recuperación de un tumor cerebral  �

La Candidatura española 
a la Ryder Cup 2018 apoya
la lucha contra el cáncer

Manuel Piñero recoge el
'Premio Extremadura del
Deporte 2010'
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Apuntes

Natalie Tours, el turoperador ruso líder en

ventas en España, y Turismo Andaluz

han cerrado un acuerdo para promocionar

los encantos de la zona sur de España y de

esta forma, se prevé que se incremente la

llegada de turistas rusos en un 40%.

En este mercado el turismo andaluz está de

enhorabuena puesto que según los datos de

la oficina de Natalie Tours en Málaga prácti-

camente se prevé doblar el número de turis-

tas rusos que visiten la zona este 2010. Si en

2009 Andalucía recibió 5.389, se calcula que

este año este número ascienda a 9.000.

Estas cifras se han traducido en un impor-

tante aumento también en el volumen de

operaciones que ha recibido Andalucía

pasando de los más de 7 millones y medio

de dólares en 2009 a una previsión de 12

millones para este año.

Natalie Tours tiene presencia en España a

través de su receptivo en exclusiva, NT

incoming, dirigido por Joan Pascual, que

cuenta con 8 oficinas en nuestro país,

Málaga, Almería, Ibiza, Mallorca,

Benidorm, Salou, Santa Susanna

(Barcelona) y Andorra.

El destino turístico de España es en la

actualidad uno de los preferidos de los

rusos, por detrás únicamente de Egipto y

Turquía, puesto que se encuentran la

mezcla perfecta entre sol, playa, cultura,

buena oferta de ocio y gastronomía �

Natalie Tours y 
Turismo Andaluz 

firman un acuerdo
El sábado 17 de julio tuvo lugar en el Real Golf Club de San

Sebastián el II Torneo de Golf Ojos del mundo/Munduko

begiak, una competición de carácter solidario que ha destina-

do 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 recur-

sos económicos del planeta.

La pareja ganadora del II Torneo de Golf

Ojos del mundo/Munduko begiak en la

modalidad Scratch ha sido la formada

por Jaime Matesanz  y Pablo Matesanz.

Por su parte, Sara Ribera y Rafael Ruiz

Balerdi se han impuesto en Handicap y

Miguel Azpilicueta e Ignacio Vega de Seoane en Senior.

El Torneo ha contado con el apoyo de Bodegas Remelluri,

Bicicletas Comet, Blanca Arsuaga, Club de Golf de

Llavaneras, Freixenet, Galeria Altxerri, Golf Plus, Hotel Juan

Carlos I, Hotel Jaizkibel, Hotel La Costa. Golf&Beach resort,

Hotel Peralada. Wine Spa&Golf, María Jesús Echeverría,

Perfumería Díaz, Óptica Zinkunegui, Real Club de Golf El Prat,

Restaurante Arzak, Restaurante Gambara, Tom Sagan, Tous y

los medios colaboradores Canalgolf.com y Solo Golf&Viajes  �

Olazabal Design, la empresa de diseño de campos de golf

encabezada por el golfista español José María Olazábal,

ha realizado una presentación de sus proyectos a los gerentes

de los campos de golf de la Comunidad Valenciana en un acto

que tuvo lugar en La Sella Golf, preci-

samente uno de los recorridos diseña-

dos por el prestigioso golfista español.

Sergio Gómez, mano derecha del cam-

peón vasco, fue el encargado de dar a

conocer los reconocidos y valorados

trabajos de diseño de campos de golf

realizados en los últimos años por

Olazábal Design.

Los invitados, los gerentes de los cam-

pos de golf de la Comunidad

Valenciana, vieron varias imágenes de diseños de campos ya

terminados y varios proyectos que José María Olazábal está

emprendiendo por todo el mundo.

Recientemente, José María Olazábal ha sido el encargado de

llevar a cabo el diseño del campo de Algete, en Madrid, un

recorrido de carácter público y popular  �

Olazabal Design presenta 
en La Sella sus proyectos 
de diseño 

Éxito del II Torneo de 
Golf Munduko begiak
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Noticias

TEAMSOME, la revolución esperada
por los amantes del golf

Nueva modalidad de juego: TEAMSOME.

Creador: Domingo Hospital Hafner.

Año de creación: 2010.

Jugadores: Driver, Ironer, Approacher y Putter. Son especialistas en su ámbi-

to de juego pero no están limitados a realizar ese tipo de golpes en exclusiva.

Dirección: Coach. Selecciona a los jugadores, promueve el diálogo y toma las

decisiones.

Juego: Sólo una bola en juego por equipo.

Material deportivo: Sólo una bolsa de palos por equipo, 14 palos.

Facilidades: Caddy opcional. 

Reglas del TEAMSOME: R&A Rules Limited y la US Golf Association. 

Peculiaridad: Aplicación del Stymie en partidas Match Play. 

Aplicación de la nueva modalidad: Torneos profesionales y amateurs por

equipos y en el ámbito de la organización de eventos para empresas. 

Si algo sorprende del golf

es su inmensa capacidad

para renovarse, aun así toda-

vía existen conceptos por

desarrollar y barreras por

superar para despertar el

interés por este deporte y

facilitar su práctica a más afi-

cionados.

Es por todo ello que asistimos al naci-

miento de una nueva modalidad que da a

luz Domingo Hospital Hafner, economista,

jugador del Tour Europeo durante nueve

años, del Tour Europeo Sénior durante

tres y entrenador de la Selección

Española de golf. 

“La modalidad TEAMSOME se define

como aquella que es jugada por un equi-

po formado por  un entrenador, cuatro

jugadores especialistas en su función en

el campo, y un Caddy opcional, solo con

una bola, una bolsa de palos y donde las

decisiones se toman globalmente siendo

el Coach quien dispone de la última pala-

bra en éstas”.

El equipo, concepto fundamental en esta

nueva modalidad de juego, estará forma-

do por cinco componentes más uno

opcional quien ejercerá las funciones de

Caddy. Cada uno de ellos tendrá su fun-

ción principal pero no única. 

El Coach dirigirá al equipo y se encargará

de seleccionar a los jugadores necesarios

dependiendo del tipo de campo y otras

condiciones. El Driver; aportará la brutali-

dad de los golpes de más potencia para

facilitar a sus compañeros el acceso al

green. El Ironer; siendo experto en el uso

de hierros largos se encargará de abordar

greenes a largas distancias. El

Approacher; ocupará la función de dejar

la bola lo más cerca posible de la bande-

ra desde distancias cortas. Y finalmente

el Putter; será el jugador que soportará la

presión de los últimos metros.  

El TEAMSOME obliga a jugadores y entre-

nador a establecer estrategias conjuntas

y a intentar seguirlas al detalle, por lo que

obliga a dialogar, a decidir y a racionalizar

cada golpe más allá de simplemente cal-

cular los metros a bandera y la fuerza del

viento. 

Específicamente, en su vertiente amateur,

los equipos se podrán formar entre juga-

dores cuyos hándicaps no disten más de

3 puntos entre el inferior del equipo y el

superior, incluido el capitán o coach, se

realizará la media de esos hándicaps y se

aplicará la regla de los tres cuartos para

los partidos a Match Play. 

Otra de las peculiari-

dades de esta revolu-

ción es la vuelta del

Stymie a las partidas

Match Play, lo que

aumentará sin duda

la espectacularidad y

la tensión en la fase

final de cada hoyo. 

Esta nueva modalidad supone una verda-

dera revolución en el mundo del golf. Por

un lado fortalecerá más aun la idea de

equipo y permitirá la formación de equi-

pos de marcas comerciales, creando así

algo novedoso en el golf como es el mer-

cado de fichajes. Por otro lado, añadirá

espectacularidad al juego y mayor cone-

xión con el público ya que éste podrá

escuchar las conversaciones de los equi-

pos. Y por último, en su vertiente amateur,

facilitará el acceso a nuevos jugadores y a

jugadores incapacitados ya que podrán

especializarse en el tipo de golpe que les

sea más favorable. 

El padre de la revolucionaria modalidad

nos tiene también preparado un gran

evento que seguro todos disfrutaremos.

La TEAMSOME WORLD CUP. Avanzamos

ya que será un torneo internacional de

marcas donde cada una de ellas luchará

por la victoria con el mejor equipo que

pueda formar �

FRANCESC ALCARAZ GALLEGO

LEGAL CADDIES

La modalidad TEAMSOME se define como aquella que es

jugada por un equipo formado por  un entrenador, cuatro

jugadores especialistas en su función en el campo, y un

Caddy opcional, solo con una bola, una bolsa de palos y

donde las decisiones se toman globalmente siendo el

Coach quien dispone de la última palabra en éstas ”

“
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Noticias

Mallorca acoge la edición 2010
del Torneo Karcher

Cada año la firma Kärcher organiza en verano un Torneo de

golf. Si en 2009 fueron las bellas tierras castellanas de

Lerma (Burgos) las que acogieron a los participantes, este

año ha sido la idílica Mallorca la que recibió a clientes y juga-

dores.

Los días 3 y 4 de julio, la firma alemana, además de patroci-

nar el Torneo organizó una exposición de productos en las

instalaciones del Arabella Golf Club de Son Muntaner. Allí

todos los clientes pudieron conocer de primera mano las

novedades del catálogo y ser atendidos por personal de

Kärcher que, además de mostrarles los productos los agasa-

jaron con un servicio de aperitivo. La entrada era libre y se

invitó a todos los clientes que quisieron disfrutar durante toda

la jornada del sábado y la mañana del domingo de las bellas

vistas de la terraza del Club de Golf Son Muntaner.

Aquellos clientes que están federados pudieron participar además en el Torneo invitados por la firma alemana. La tarde del domingo

hubo junto a la entrega de premios un aperitivo y un generoso sorteo de regalos entre todos los participantes �

Los días 3 y 4 de julio, la firma alemana, además

de patrocinar el Torneo organizó una exposición

de productos en las instalaciones del Arabella

Golf Club de Son Muntaner ”

“

Vista de los premios y regalos para sortear 

momentos antes del inicio de la entrega de trofeos

En esta edición contaron con un participante ilustre como es el fundador 
de Kärcher en España, D. Joaquín Carrera, quien se jubiló 

el pasado año tras treinta años al frente de la filial
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Noticias

El domingo 29 de agosto se jugó en Aloha

Club de Golf la final del Marbella Golf Cup

2010. La competición empezó a las 9 horas

con salida al tiro, con la participación de 124

jugadores y se desarrollo durante todo el día.

Los participantes disfrutaron de las bondades

de este prestigioso campo de la Costa del Sol

La entrega de premios de la prueba y del

Circuito se realizó en los salones de la Casa

Club con la presencia de la alcaldesa de

Marbella María Ángeles Muñoz, el concejal de

turismo José Luis Hernández, el Presidente

de la Asociación de campos º1de golf de

Marbella Luis Navarro y numeroso público.

Los ganadores finales de la Marbella Golf

Cup 2010 fueron:

Primera Categoría:

Rafael González de Gor con 183 puntos

(Premio Crucero de Royal Caribean Málaga –

Tenerife)

Segunda Categoría:

Norman Nowik con 162 puntos (Premio

Crucero de Royal Caribean Málaga –

Tenerife)

Categoría Damas:

Elizabeth Szocs con 184 puntos (Premio

Crucero de Royal Caribean Málaga –

Tenerife)

Entre los participantes de entregaron

números premios y regalos entre los que

destacamos:

3 Cruceros de la Royal Cariben Málaga

Tenerife  a los ganadores finales

9  Cruceros de Iberostar Málaga – Portimau –

Casablanca

Cruceros a Casablanca:

1º Rafael Galvez Muriel

2º Lisandro Vieytes Arcomano

3º Domingo De La Haba Sánchez

4º Marciano González Simón

5º Elisabeth Szocs

6º David García Fernández

7º Marcelo Cabrera

8º Haiko Dana

9º Juan Jose Martín

Además se sortearon: Estancias en hoteles

Melià, Barceló, Nixe Palace, Amic Horizonte

entre otros aportados por la Asociación

Hotelera de Mallorca, Estancias en hotel de la

Costa del Sol, degustaciones en restauran-

tes, sesiones en SPA y un largo etc.

Finaliza con éxito la Marbella  

La entrega de premios de la prueba y del Circuito se 

realizó en los salones de la Casa Club con la presencia

de la alcaldesa de Marbella María Ángeles Muñoz ”

“
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Golf Cup 2010 en Aloha Golf

Marbella 

Golf  Cup 2010

Concluye con éxito

esta segunda edición

de la Marbella Golf

Cup, disputada durante

los fines de semana de

agosto. En esta edición

de 2010, han participa-

do cerca de 1.000 juga-

dores de golf, que han

jugado en los 9 campos

de 18 hoyos que for-

man parte de la

Asociación de Campos

de Golf de Marbella. 

El Circuito Marbella

Golf Cup se jugó en Cabopino Golf,

Marbella Golf, La Quinta Golf, Rio Real

Golf, Golf Las Brisas, Los Naranjos Golf

Club, Santa Clara Golf, Guadalmina Golf

y Alhoa Golf Club.    

Cada una de las 9 pruebas ha contado

con su propia entrega de premios y un

sorteo de regalos. 

Además de ser un evento deportivo de

ocio, el torneo tiene también unos objeti-

vos claramente turísticos:

� Promocionar el destino “Golf en

Marbella” a jugadores de otros países y

otras comunidades autónomas.

� Promocionar la cultura andaluza a tra-

vés de los paquetes de viaje para jugado-

res de golf extranjeros y oferta “fin de

semana” a jugadores nacionales.

� Crear un espacio para la relación y

comunicación entre los miembros del

“Patronato de Turismo de la Costa del

Sol”.

Con la culminación de esta edición de la

II Marbella Golf Cup 2010, Marbella nue-

vamente cumple con su compromiso de

seguir posicionando a la Costa del Sol en

un destino de golf de clase mundial.

Los organizadores agradecieron la cola-

boración esta edición 2010 del Marbella

Golf Cup de 18 hoyos a las siguientes

empresas: Care Dent, Viajes Marimartur,

Andalucia.com, Aquatime, Aviación y

Golf, Barceló, Bridgestone, Crowne

Plaza, Golf Usa, Guadalpín SPA, La

Magdalena Hotel, Hotel Don Carlos,

Hotel Marbella Heights, Hotel Hermitage,

Hotel Santos, Mallorca Golf, Iberostar,

Konversion, Mahou, Marbella info, Urban

Health, Hotel Marbella Inn, Melia La

Quinta, Molding Clinic, Noelia Thames,

Pierre Vacances, Patronato de Turismo

de la Costa del Sol, Marbella Exclusive,

Promotur, Rent Bull, Bio Tee, Iberos

Campos, Restaurante Clericó Marbella

entre otras �

Categoria Damas Total Circ.

Szocs, Elisabeth 184

Mota Plaza, Pilar 143

Berovides, Martha 139

Risoto Luque, Rosa 138

Urtizberea Garcia, M. Victoria 133

Noguera Aguililla, mª Carmen 123

Muñerol Macias, Edelweis 81

Mendizabal Iturriza, Garbiñe 64

Sanchez Gonzalo, Rosa Mª 64

Esquinas Cerezo, Mª Rosa 62

1ª Categoria 

Gonzalez de Gor, Rafael 183

Gago Sanchez, Jose Manuel 178

Crespo Sanchez, Jose M. 167

Diaz Garcia, Jose 162

Garcia Alonso, Javier 155

Bobin, Jaroslaw 154

Puertas Alcala, Jose 152

Rodriguez Garcia Cristobal 146

Gallego Llorente, Nicolas 96

Soria Martinez, Juan Manuel 90

2ª Categoria 

Nowik, Roman 162

Ruiz Miralda, Jose Luis 156

Hernandez Leon, Muanuel C. 156

Szocs, Karoly 155

Valencia Espejo, Francisco 149

Gonzalez Cabrera, Alfredo 130

Cabrera Diaz, Marcelo 107

Galvez Muriel, Rafel 89

Padula, Roberto 84

Giannoni, Davide 73

Clasif. Marbella Golf Cup



Noticias

“El complejo hotelero Golf Beach

está situado en la Playa de 

Pals, uno de los lugares más 

emblemáticos de la Costa Brava.

El Aparthotel ofrece alojamiento

en estudios y apartamentos 

con la mayoría de servicios 

propios de un hotel que, además,

dispone de un amplio jardín 

con dos piscinas. El Village lo 

forman 22 casas adosadas, 

magníficamente equipadas y con

una zona comunitaria de jardín y

piscina.

Podrá gozar de servicios de bar,

supermercado, tiendas, Pub

musical; y a este abanico de

posibilidades se une el Club

Tenis Pals, que dispone de 

distintas pistas de tierra, quick y

pádel.

Destinación de golf inmejorable:

cerca de Pals hay 3 magníficos

campos de golf y a menos de

una hora encontrará los seis

campos restantes de la provincia

y un Par 3. Nuestros clientes

gozaran de precios especiales.”

Período de apertura: todo el año                                                     

Información y reservas: www.aparthotelgolfbeach.com                     

Tel.: +34 972 63 60 63 – Fax: +34 972 63 70 13                               

E-mail: info@aparthotelgolfbeach.com   

Dirección: 

Aparthotel & Village Golf Beach

Ctra. Platja de Pals, Km. 4

E-17256 PALS (Girona)

Finaliza el curso de golf para los
niños de la Asociación ASIDO

Los niños de la Asociación ASIDO recibieron su última clase de golf en los campos de La Manga Club que finalizó con una compe-

tición en el Par 47 y la entrega de premios por parte su profesor de golf, Mark Hook.

Desde octubre del año pasado, cada tarde de los jue-

ves la academia de golf del resort murciano se ha lle-

nado de chicos y chicas dispuestos a aprender todos

los secretos del golf y beneficiarse de ellos. El curso ha

acogido a un total de 10 niños, que durante este tiem-

po han trabajado junto a su profesor para mejorar su

swing y han logrado aprender las posturas correctas y

la rutina previa al golpe. Los jóvenes jugadores han

evolucionado no sólo en el área técnica, también han

trabajado su concentración, atención, su facilidad para

memorizar y aspectos psicológicos como la autoestima

y la capacidad de socializar con otros niños. 

El golf es un deporte que ayuda especialmente al siste-

ma psicomotor de los niños con esta discapacidad. Su

profesor asegura que han sido unos alumnos de

excepción, pues cuando se da lo mejor de uno mismo

los resultados son siempre positivos �
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Noticias

I Torneo Veuve Clicquot Night Golf 
en el campo de La Moraleja II

Una emocionante noche que se

podía seguir desde el globo

aerostático de Veuve Clicquot, la

casa de champagne que organiza

los eventos más chic

A principios de septiembre tuvo

lugar el I Torneo Veuve Clicquot

Night Golf en colaboración con el

Club de Golf La Moraleja II. La lujo-

sa Casa de Champagne ha vuelto

a sorprender con una nueva y ori-

ginal cita que los amantes del golf

y de las doradas burbujas no se

quisieron perder. 

La estrellada noche madrileña aco-

gió a 40 socios del Club de Golf e

invitados federados en un Torneo

en el que los protagonistas fueron

el hoyo 1 y el 9. Los participantes

se dejaban ver en la noche gracias

a puntos luminosos que llevaban

en su vestimenta y las pelotas de

golf se iluminaron en su interior

con leds que dejaban una estela

de luz en su recorrido hasta el

hoyo.

En paralelo, los invitados pudieron

disfrutar en un entorno idílico de un

Torneo de Putting Green en un

campo iluminado con velas y antor-

chas a lo largo de sus 9 hoyos. 

El elegante evento se pudo seguir

desde el globo aerostático de

Veuve Clicquot que llegaba a alcan-

zar una altura de 25 metros. Unas

vistas maravillosas que se celebra-

ron con la bebida de los dioses.

Los ganadores de ambos torneos

recibieron una copa homenaje y

diferentes regalos de la casa de

champagne Veuve Clicquot.

El I Torneo de Golf Night entra a for-

mar parte de la Veuve Clicquot

Experience. Un calendario de citas

ineludibles llenas de glamour y lujo

alrededor de todo el mundo. En

España ya son tres los eventos que

celebran sus victorias con Veuve

Clicquot: Polo on the Snow de

Sierra Nevada, Polo Club

Santamaría de Sotogrande y el

Night Golf de La Moraleja �
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Especial Valencia 

La Comunitat Valenciana ofrece más de una treintena de cam-

pos de primer nivel, situados entre el mar Mediterráneo y las

montañas del interior, pisar y recorrer sus calles y greens es un

verdadero privilegio. Campos que reúnen las condiciones idó-

neas para que el jugador amateur pueda disfrutar de sus horas

de deporte y también, como así suele ser, para acoger pruebas

del calendario del circuito internacional. Campos que están lla-

mados a ser un punto de encuentro en el golf europeo. Y aún lo

serán más en el futuro (con la puesta en marcha de nuevas ins-

talaciones diseñadas por los mejores jugadores del mundo), un

factor clave en el desarrollo turístico de la Comunitat Valenciana

son una fuente de riqueza y de creación de empleos sosteni-

bles.

Su espectacular propuesta de golf se complementa con un

excepcional clima, ideal para jugar al golf los 365 días del año,

cultura milenaria, playas, montaña, capacidad hotelera, amplias

opciones para el ocio y una oferta gastronómica sugerente,

variada y de calidad.

El jugador se siente libre y a su vez comprometido con una

naturaleza que cuida y respeta. El mar Mediterráneo baña la

Comunitat Valenciana en sus 600 kilómetros de costa y la trans-

forma en un escenario perfecto para la práctica del golf. Los

campos de Costa Blanca, Benidorm, València Terra i Mar y

Castellón Costa Azahar, junto al entorno que poseen, dan vida

a miles de pinos, carrascas, olivos, algarrobos, almendros y dis-

tintas variedades de arbustos y palmeras. Así es como se con-

forma la oferta más atractiva de Europa para introducirse en el

apasionado e idílico mundo del golf, con una decidida vocación

de convertirse en uno de los principales destinos de golf.

La Comunitat Valenciana offers more than thirty top-level

fields, located between the Mediterranean and moun-

tains, step and walk his fairways and greens is a real privile-

ge. Fields that satisfy the conditions in which the amateur

can enjoy their hours of sport and also, and usually, accom-

modate international competitions. Fields that are called to

be a meeting point in European golf. And even they will be

more in the future (with the introduction of new facilities

designed by the best players in the world), a key factor in the

development of tourism in the Region are a source of wealth

and creating sustainable jobs.

Its spectacular golf proposal is complemented with an

exceptional climate, ideal to play golf 365 days a year,

ancient culture, beaches, mountains, hotel capacity, extensi-

ve options for leisure and gastronomic offer evocative, varied

and quality.

The player feels free and in turn committed to a caring and

respects nature. The Mediterranean Sea bathes the Region

in its 600 kilometers of coastline and transforms it into a per-

fect setting for golf. The fields of Costa Blanca, Benidorm,

Valencia Terra i Mar and Castellón Costa Azahar, with the

environment they have, give life to thousands of pines, oaks,

olive trees, carob trees, almond trees and different varieties

of shrubs and palms. That's how it forms the most attractive

offer to enter Europe in the passionate and idyllic world of

golf, with a strong aspiration to become one of the premier

golf destinations.

La Comunitat Valenciana,  
una treintena de campos de primer nivel
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CASTELLON

CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR

Se trata de un campo sencillo pero al

mismo tiempo con mucho encanto. El

hecho de encontrarse a menos de 50

metros del mar y con abundante pinada

hace del mismo que sea un campo para

jugadores que prefieren la técnica a la

gran distancia. Un trazado bordeado de

pinos muy consolidados que contribuyen

a proporcionar una excepcional imagen.

Su situación es idílica y a 6 kilómetros del

centro de Castellón de la Plana y a 12 de

Benicàssim.

El jugador disfruta de un campo natural

donde la mano del hombre ha intervenido

muy poco. En su recorrido no sólo se

contempla la belleza del mar

Mediterráneo sino que se percibe su

aroma. Las calles están muy protegidas.

Los árboles han crecido en todo su

esplendor y sirven para delimitar las mis-

mas y, en ocasiones, más de lo que se

desea, para penalizar el mal golpe. Hay

que ir siempre en línea recta, algo que,

evidentemente, todo jugador desea.´

Detalles: 9 hoyos, par 36, longitud 2.800m

This is a simple field but also charming.

The fact of being less than 50 meters from

the sea and pine forest with plenty of it

makes it a field for players who prefer the

art of the great distance. A path bordered

by pine trees well established that contri-

bute to providing an exceptional image. Its

location is idyllic and 6 kilometers from the

center of Castellón de la Plana and 12

Benicàssim. The player enjoys a natural

area where the hand of Man has had very

little. On his way not only contemplates

the beauty of the Mediterranean Sea but

seen its aroma. The streets are well pro-

tected. The trees have grown in all its

glory and serve to define them and some-

times more than they desired to punish

the bad rap. We must go straight on,

something that obviously every player

wants. "

CLUB DE CAMPO DEL 

MEDITERRANEO

Ha alcanzado proyección internacional

por el hecho de que Sergio García, uno de

los mejores jugadores del mundo, se for-

mase en él. El jugador amateur que visita

este campo puede tener la oportunidad

de coincidir con un entrenamiento de

Sergio García, un atractivo más para visi-

tarlo. Ha sido sede de torneos a nivel

amateur como profesional.

Su recorrido es único. Tienes que saber

muy bien por dónde quieres ir”. Es un

campo cómodo de recorrer, con zonas de

sombra natural gracias al rico arbolado

mediterráneo existente. Entre sus miles

de árboles destaca el algarrobo conocido

como “La Mare de Déu”, que da nombre

al hoyo 4, par 5 de 530 metros, situado en

medio de la calle y que dificulta el lanza-

miento al green.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.014m

It has achieved international renown for

the fact that Sergio Garcia, one of the best

players in the world, was formed in it. The

amateur player who visits this area may

have the opportunity to match training

with Sergio Garcia, another attraction to

visit. Has hosted tournaments for amateur

and professional level. The course is the

only one. You have to know very well

where to go. " It is a comfortable course to

navigate, with areas of natural shade trees

because of the rich existing

Mediterranean. Among its thousands of

trees including the carob tree known as

the "Mare", which gives its

name to the hole 4, par 5 of

530 meters, located in the

middle of the street and

making it difficult to launch

green.

PANORAMICA GOLF 

Es el único campo de España

firmado por el jugador alemán

Bernhard Langer.

Un diseño con aroma norte-

americano que combina todo lo que un

jugador quiere encontrar en un campo:

dificultad, zonas de recuperación, varia-

ción y riqueza en los golpes y, en defini-

tiva disfrutar. 70 bunkers acompañan al

jugador en los 18 hoyos del tee al green.

Además, se combinan los lagos con

calles anchas y otras estrechas. Greens

grandes y a su vez rápidos. Campo llano

y stance cómodo pero a su vez exigen-

te. 5 pares 3, 5 pares 5 y 8 pares 4 inte-

gran un recorrido que

podemos calificar de

amable, un campo

pensado para todo

tipo de jugadores sin

importar el handicap. 

Detalles: 18 hoyos,

par 72, long. 6.037m

It is the only course in

Spain signed by the

German player Bern-

hard Langer. An American aroma design

that combines everything a player wants

to find in a field: difficulty, recovery

areas, variation and richness in the bea-

tings and ultimately enjoy. 70 bunkers

accompany the player in the 18-hole tee

to green. Furthermore, lakes are combi-

ned with wide streets and other narrow.

Greens turn big and fast. Flat field and

comfortable stance but at the same time

demanding. 5 pairs 3, 5 pairs 4 pairs 5

and 8 comprise a course that could be

described as friendly, a field designed for

all players regardless of handicap.

CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR

CLUB DE CAMPO DEL  MEDITERRANEO

PANORAMICA GOLF 
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VALENCIA

BALNEARIO DE COFRENTES P&P

Se encuentra situada en pleno Valle de

Ayora-Cofrentes, en tierras fronterizas con

las provincias de Albacete, Alicante,

Murcia, Cuenca y a tan sólo 105 kilóme-

tros del centro de la ciudad de Valencia.

Los ciudadanos que viven en densas aglo-

meraciones urbanas encuentran en este

complejo deportivo el lugar ideal para des-

cargar tensión y disfrutar de uno de los

parajes más bellos de la geografía valen-

ciana. Además, el Pitch & Putt posee un

complemento ideal a su actividad como lo

es las históricas instalaciones del

Balneario Hervideros de Cofrentes.

Encontramos un campo agradable, con

dobles salidas y con diversas dificultades

de agua que contribuyen al aliciente del

recorrido. Los greens aceptan muy bien

las bolas pero las diversas caídas de los

mismos son un aspecto a tener muy en

cuenta. Se puede decir que el grado de

dificultad del campo lo sufrirá el jugador en

función de la colocación de las banderas.

Detalles: 9 hoyos, par 27, longitud 617m

It is located in Valle de Ayora-Cofrentes on

land bordering the provinces of Albacete,

Alicante, Murcia, Cuenca and only 105

kilometers from the center of the city of

Valencia. Citizens living in dense urban

agglomerations in the sports complex are

ideal for releasing tension and enjoy one of

the most beautiful parts of the Region of

Valencia. Additionally, the Pitch & Putt has

an ideal complement to its activity as is the

historic spa facilities Cofrentes Hervideros.

We found a nice area with double tees and

various water problems that contribute to

attraction of the round

The difficulty of the course will suffer as a

player depending on the placement of the

flags.

CLUB DE GOLF EL BOSQUE

Robert Trent Jones Sr. creó una maravillo-

sa isla verde en un terreno desprovisto de

vegetación, dando forma y vida a uno de

los mejores campos de Europa. 

Construido sobre las laderas de un inmen-

so valle donde los grandes desniveles se

convierten en una constante y también en

una preocupación para el jugador. 

Su diseño aprovecha, a favor de la espec-

tacularidad, su privilegiada situación geo-

gráfica y sus condiciones orográficas. Los

desniveles permiten la entrada en juego de

barrancos, lagos y el cauce de un peque-

ño río que con la lluvia de otoño y prima-

vera ofrece alegría. En consecuencia, el

jugador se enfrenta a un campo muy movi-

do con constantes subidas y bajadas.

Sus 96 trampas de arena crean aún más

dificultad en el recorrido del tee al green al

estar situadas de forma estratégica y bus-

cando la caída del drive o protegiendo las

entradas al green, precisamente sus gre-

ens ondulados y con formas variadas son

muy exigentes y rápidos.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 5.913m

Robert Trent Jones Sr. created a wonderful

green island in an area devoid of vegeta-

tion, giving form and life to one of the best

courses in Europe. Built on the slopes of a

huge valley where the great slopes beco-

me a constant and also a concern for the

player. The design takes advantage, in

favor of spectacle, its privileged geographi-

cal situation and orographic conditions.

The uneven game for entry into ravines,

lakes and the channel of a small river with

the rain fall and spring is a sheer delight.

Accordingly, the player is facing a very

busy area with constant ups and downs. Its

96 bunkers create even more difficulty in

the path of tee to green to be located stra-

tegically and looking for the fall of the drive

or protecting Entries the green, undulating

greens are very many different forms and

are very demanding and fast.

BALNEARIO DE COFRENTES PITCH & PUTT

CLUB DE GOLF EL BOSQUE
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CLUB DE GOLF ESCORPION

De carácter privado y con cerca de 2.000

socios, sus cuidadas instalaciones lo con-

vierten en uno de los más destacados,

tanto de la Comunitat Valenciana como

del resto de España.

Sus 27 hoyos le permiten combinar tres

recorridos diferentes donde conjugar la

técnica con la potencia a la hora de gol-

pear la bola. Los recorridos se encuentran

protegidos por una consolidada y densa

masa forestal y la presencia del agua en

una buena parte de los mismos le propor-

ciona un aliciente especial.

Los nueve hoyos que dan personalidad y

tradición a la zona de la Masía se carac-

terizan por su orografía plana.

Los nueve hoyos que conforman Los

Lagos están marcados por el agua. Agua

frontal y agua lateral que afecta a cinco

hoyos. 

Los últimos nueve hoyos incorporados al

campo se conocen por “Los Nuevos”. Un

recorrido con orografía más ondulada.

El campo cuenta además con un recorri-

do de pitch & putt de 18 hoyos de doble

función convirtiendose también en un par

3 de 9 hoyos.

Detalles: 27 hoyos + Pitch & Putt

Is privately owned and with about 2,000

members, its maintained facilities make it

one of the highlights of both the Valencia

and the rest of Spain. Its 27 holes allow

you to combine three different routes

which combine the technique with the

power to time to hit the ball. The routes

are protected by a consolidated and

dense forest cover and the presence of

water in a large part of them provides a

special attraction. The nine holes that give

personality and tradition to the area of the

farmhouse are characterized by flat terrain

. The nine holes that make the Lakes are

marked by water. Water front and lateral

water affecting five holes. The last nine

holes added to the field are known to

"New." A course with more undulating

terrain. The field also has a tour of pitch &

putt in 18 holes with a dual function also

becoming a 9 hole par 3.

FORESSOS GOLF

Un campo que causa admiración, sus

calles alternan amplitud con estrechez.

Los impresionantes greens, algunos en

alto y la mayoría a nivel de la calle pero

con complicadas entradas y caídas, impo-

nen respeto y hacen vital una buena lectu-

ra y sensibilidad a la hora de golpear la

bola. Es casi imposible que la bola entre

rodando y precisan de un buen golpe para

obtener la satisfacción de contemplar el

vuelo de la bola y su posterior caída en

greens grandes y muy bien protegidos por

las múltiples trampas de arena y por el

agua. Sin duda, los mejores greens de la

Comunitat Valenciana. Hay greens com-

pratidos por dos hoyos e incluso tres.

Como curiosidad, el green del hoyo 7, un

par 3 de 170 metros, es el más largo de

Europa con 70 metros.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 5.969m

A field that is admired, the fairways alter-

nate with narrow range. The amazing gre-

ens, some in high and most fairway-level

entrances and complicated but falls, com-

mand respect and make life a good read

and sensitivity when hitting the ball. It is

almost impossible for the ball from rolling

and need a good shot to get the satisfac-

tion of seeing the ball flight and subse-

quent fall in large greens, well protected by

numerous bunkers and water. Without

doubt, the best greens in the Comunitat

Valenciana. There are two holes comprate

greens or even three. As a curiosity, the

green of hole 7, a par 3 of 170 meters, is

the longest in Europe, 70 meters.

LA GALIANA GOLF

Un campo que ofrece todos los atracti-

vos del golf en una privilegiada situación

en el Valle de la Valldinga, a escasos

minutos de la playa en un entorno natu-

ral protegido sin edificaciones con vistas

y paisajes espectaculares.

Un campo donde se cuida el  manteni-

miento y los detalles con el afán de con-

vertirse en referencia para los jugadores

de golf de toda  Europa impulsando la

Comunidad Valenciana como destino de

golf.

Un campo abierto para todos los juga-

dores, todos los días, golf en estado

puro.

A course that offers all the appeal of golf

in a great location in the Valley of the

Valldinga, at few minutes from the beach

in a protected natural environment

without buildings with views and specta-

cular scenery. 

One area where care and maintenance

details quest to become the reference

for golfers from all Europe promoting ‘La

Comunidad Valenciana’ as a destination

for golf. An open field for all players,

every day, golf in its purest form.

CLUB DE GOLF ESCORPION

FORESSOS GOLF
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REAL CLUB DE GOLF MANISES

Se trata de la cuna del golf de Valencia, un

campo histórico y atractivo con amplia

vegetación mediterránea. Un campo téc-

nico donde salirse de la calle significa

sufrir una fuerte penalización.

Un pulmón verde para los habitantes de

Manises y que en diversas

fases de su historia, ha

corrido serio peligro. Diez

mil árboles, la mayoría con

más de cincuenta años de

vida, protegen el recorrido

de los ruidos. Se plantaron

650 olivos, 500 pinos, 350

algarrobos, 200 encinas y,

situado en zonas estratégi-

cas, matorral mediterrá-

neo. El campo ha pasado

de poseer un recorrido

exclusivamente plano a ser

más movido.

Detalles: 9 hoyos par 36,

longitud 2.910m

It is the birthplace of golf in

Valencia, a field with exten-

sive historical and attractive

Mediterranean vegetation.

A technical field where off

the street means to suffer a heavy penalty.

A green lung for the people of Manises

and in various stages of its history, is in

serious danger. Ten thousand trees, most

with more than fifty years of life, protect

the run of the noise. 650 olive trees were

planted 500 pines, 350 locusts, 200 oak

trees and located in strategic areas,

Mediterranean maquis. The field has gone

from owning a plane trip only to be more

moved.

MASIA DE LAS ESTRELLAS P&P

Se trata de un campo difícil, técnico y con

encanto.

En su diseño se buscó la exigencia con el

jugador de handicap bajo y al mismo

tiempo la posibilidad de

que el que lo posee alto

también disfrute.

Una combinación conse-

guida, el grado de dificul-

tad añadida lo encontra-

mos en la colocación de

las banderas y las múlti-

ples posibilidades que

ofrece cada green. Un

campo entre naranjos y

urbano, de nueve hoyos,

con doble salida, prepara-

do para la alta competi-

ción pero con vocación de que sirva de

iniciación y aprendizaje del golf.

Los olivos, arbustos y palmeras forman

parte de la vegetación y se han plantado

o conservado debido a su bajo consumo

de agua y alto grado de vistosidad.

Detalles: 9 hoyos, par 27, longitud 730m 

This is a difficult, technical and charm

course.In his design requirement was

sought with the low handicap player and

at the same time the possibility that it also

has high enjoyment. A combination achie-

ved, the degree of difficulty added is

found in the placement of the flags and

the many possibilities offered by each

green.

A field between orange trees and urban

nine-hole, with double tees, ready for top

competition but with the wish to serve as

the initiation and learning golf. The olive

trees, bushes and palm trees are part of

the vegetation have been planted or pre-

served due to its low water consumption

and high degree of showiness.

CLUB DE GOLF OLIVA NOVA

Un campo técnico, con suaves ondula-

ciones donde andar es un placer y la bola

en calle nunca encuentra el momento de

pararse. Un diseño tradicional de 10

pares 4, 4 pares 5 y 4 pares 3. Una forma

de dar equilibrio al juego con hoyos de

gran exigencia y otros donde

el jugador encontrará la

oportunidad de recuperarse

o mantener su línea de

ascensión. El recorrido es

asequible para todo jugador,

con independencia de su

handicap. El hecho de que

sea llano no quiere decir que

las dificultades han sido mar-

ginadas. Hay un elevado

número de hoyos, donde el

agua entra en juego, convir-

tiéndose en un elemento

desestabilizador para

muchos jugadores que com-

prueban cómo su rendimien-

to disminuye cuando la bola

encuentra una zona húmeda

en su trayectoria hacia la

bandera.

Detalles: 18 hoyos, par 72,

long. 6.037m

A technical field, with gentle undulations

where walking is a pleasure .

A traditional design of 10 pairs 4, 4 pairs 5

pairs 3 and 4. One way to balance the

game with very demanding holes and

others where the player will find the

opportunity to recover or maintain your

line of ascent. The course is affordable for

every player, regardless of their handicap.

The plain fact that it is not to say that the

difficulties have been marginalized. There

are a large number of holes where water

comes into play, becoming a destabilizing

element for many players that check how

your performance decreases when the

ball is a wetland on their way to the flag.

CLUB DE GOLF OLIVA NOVA

REAL CLUB DE GOLF MANISES
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CAMPO DE GOLF EL SALER

Quien juegue en El Saler debe saber que

se trata de uno de los mejores campos

del mundo, situado en un lugar privilegia-

do y querido por todos los valencianos: la

Dehesa de El Saler. Inaugurado el 3 de

junio de 1968, responde a una obra

magistral del proyectista y diseñador

Javier Arana. Andar por sus calles, pisar

sus tees y greens equivale a gozar de un

aire de libertad.

Precisamente el aire, la brisa que propor-

ciona la cercanía del Mediterráneo, con-

vierte el recorrido de este campo en un

motivo para sufrir y disfrutar. La dificultad

del campo se encuentra en gran medida

a merced del viento. En su recorrido tam-

bién encontramos 95 bunkers, más de

uno fruto de la propia naturaleza, sin

intervención de la mano del hombre.

La uña de gato que suele crecer en los

bordes de las calles y en los lugares más

impensables provoca una sustancial difi-

cultad en el caso de tener que golpear la

bola desde la misma. En los últimos años,

diversos temporales de viento y agua

dañaron su masa forestal, de ahí que el

trabajo sobre el campo sea constante

para reponer y aumentar el número de

árboles y arbustos.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.044m

Who play at El Saler should know that this

is one of the best golf in the world, situa-

ted in a privileged and cherished by all of

Valencia: the Dehesa de El Saler. Opened

on June 3, 1968, responds to a master-

piece of the architect and designer Javier

Arana. Walking through its streets, pump

your tees and greens is equivalent to

enjoy an air of freedom. Precisely the air,

the breeze that provides the proximity of

the Mediterranean, makes the tour of this

area a reason to suffer and enjoy. The dif-

ficulty of the course is largely at the mercy

of the wind. In his tour also found 95 bun-

kers, more than a product of nature,

without the intervention of human hands.

The cat claw usually grows on the edges

of the streets and in the most unthinkable

places causes a substantial difficulty in If

you have to hit the ball from it. In recent

years, various winds and water damaged

its forest mass, hence the work on the

field is constant to replenish and increase

the number of trees and shrubs.

GOLF EL TEJO

Un grupo de aficionados solicitaron al

ayuntamiento de Requena la cesión de

unos terrenos improductivos para trans-

formarlos en un campo para la práctica

del golf, y en 2000 empezaron a trabajar.

Un esfuerzo ejemplar, con pocos medios

y muchas horas de desinteresado trabajo.

El resultado, un campo de 9 hoyos con

dobles salidas que lo transforman de

hecho en un campo de 18 hoyos, encon-

tramos de este modo el único campo de

golf rústico homologado de la Comunitat

Valenciana.

Un campo difícil, entretenido, más bien

técnico, donde la irregularidad del terreno

provoca inesperados botes de la bola.

Sus tees son de hierba artificial, sus

calles de hierba natural y sus greens de

arena, salvo el compartido por los hoyos

8 y 17, que es de hierba artificial. El

campo sólo se riega con el agua de la llu-

via y ofrece un aspecto seco, lo que pro-

voca que la bola se deslice por las calles

a gran velocidad, alcanzado distancias

superiores a las que se podrían conseguir

en un campo de hierba convencional. Se

encuentra situado en un valle del término

El Rebollar y toma el nombre del pico “El

Tejo”.

Detalles: 9 hoyos, par 34, longitud

2.475m

A group of golfers from the town of

Requena requested the transfer of some

unproductive land to be transformed into

a field to practice golf, and in 2000 started

working. An exemplary effort, with few

resources and many hours of unselfish

work. The result, a 9-hole course with

double tees that make it a de facto 18-

hole course.

The only rustic golf course approved in

the Comunitat Valenciana. A difficult,

entertaining, more technical, where the

irregularity of the ground causes the ball

unexpected boats. Their tees are artificial

grass, the streets of natural grass and

sand greens, except shared by holes 8

and 17, which is artificial grass. The field

is only irrigated with rainwater and offers a

dry, causing the ball to slip through the

streets at high speed, distances reached

higher than could be achieved in a con-

ventional grass field. It is located in a

valley of the term El Rebollar and takes

the name of the peak "The Tejo.

CAMPO DE GOLF EL SALER





32

Especial Valencia 

ALICANTE

ALENDA GOLF

Alenda Golf se encuentra situado

en el municipio alicantino de

Monforte del Cid, en un entorno

natural privilegiado, dominado

por la ermita de San Pascual y al

pie de la Sierra de las Águilas,

una zona con abundante vegeta-

ción mediterránea y de cultivo de

viñedos y con un importante valor

turístico.

Los primeros nueve hoyos son

divertidos, se pueden considerar

fáciles de jugar, con anchas calles

delimitadas por una densa vege-

tación autóctona, el drive se debe

utilizar así como la madera de

calle sin aparentes problemas. 

En cambio, los segundos nueve

hoyos requieren la concentración del

jugador, son hoyos muy técnicos donde

hay que ser mucho más precisos para lle-

gar en buenas condiciones al green.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 5.908m

Alenda Golf is located in the town of

Monforte del Cid Alicante, in a privileged

environment, dominated by the church of

San Pascual and at the foot of the Sierra

de las Aguilas, an area with abundant

Mediterranean vegetation, the growing of

vineyards and an important tourist value.

The first nine holes are fun, can be consi-

dered easy to play, with wide streets

bounded by dense native vegetation, the

drive must be used and the fairway wood

with no apparent problems. Instead, the

second nine holes require the player's

concentration, are highly technical holes

where you have to be much more accura-

te to reach the green in good condition.

ALICANTE GOLF

Enclavado como un pulmón verde en la

zona residencial, el campo presenta unos

hoyos anchos replantados con miles de

árboles.

Severiano Ballesteros diseñó este espec-

tacular par 72 bajo el singular reparto de

6 pares 3, 6 pares 4 y seis pares 5, único

en la Península Ibérica, y que permite no

jugar nunca dos hoyos seguidos con el

mismo par en la misma vuelta, una opción

que hace más variado y divertido el juego

y que propicia muchas opciones de bir-

die. Alicante Golf puede considerarse un

oasis en medio de la ciudad, un desafío

para el juego y un placer para la vista.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.057m

Set as a green lung in the residential area,

the course has some holes wide replanted

thousands of trees. Severiano Ballesteros

designed this spectacular par 72 under

the peculiar distribution of six par 3 holes,

six par 4 and six par 5, allows never play

two holes in a row with the same par on

the same round, an option that makes

more varied and fun the game and provi-

des many options for birdie. Alicante Golf

can be considered an oasis in the middle

of the city, a challenge to the game and a

pleasure to behold.

ALENDA GOLF

ALICANTE GOLF
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GOLF BONALBA

REAL CLUB DE GOLF CAMPOAMOR

GOLF BONALBA

A escasos dos kilómetros de la Playa de

San Juan, en el término municipal de

Mutxamel, en un lugar privilegiado por su

paisaje, climatología y orografía encontra-

mos un campo que se caracteriza por su

grandioso y espectacular diseño, donde

se han entremezclado todas las condicio-

nes que permiten disfrutar de su recorri-

do, encontrar las dificultades que estimu-

lan el juego y a su vez elevar la autoesti-

ma de todo aquel que lo pisa.

El campo ofrece el sello de la gran varie-

dad de sus hoyos, no existe monotonía

alguna y sus cinco espectaculares lagos

afectan al recorrido en diez hoyos, lo que

provoca inquietud en el jugador no acos-

tumbrado al obstáculo de agua. Otro de

los sellos que marcan esta instalación es

lo que se podía denominar el sembrado

de bunkers: 96 encontramos en su reco-

rrido y, por supuesto, estratégicamente

bien situados.

De ahí que el excelente diseño traiga con-

sigo que la precisión vaya acompañada

de una buena estrategia a la hora de rea-

lizar cualquier golpe para sortear con

habilidad el agua y la arena.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.096m

A few kilometers from Playa de San Juan

in the municipality of Mutxamel, in a privi-

leged place for its landscape, climate and

topography found a field that is characte-

rized by its great design, which have inter-

mingled all the conditions let you enjoy

your round, find the problems that stimu-

late the game and in turn raise the self

esteem of anyone who steps on it. The

course offers the hallmark of the great

variety in the holes, there is no monotony

and five spectacular lakes affect the cour-

se in ten holes, causing unrest in the pla-

yer is not accustomed to the water hazard.

Another of the stamps which mark this

facility is what one could call the laying of

bunkers: 96 found in path and course,

strategically well placed. Hence bring

excellent design that the accuracy is

accompanied by a good strategy when

making any shoot to skillfully navigate the

water and sand.

REAL CLUB DE GOLF CAMPOAMOR

El campo se inauguró en 1988 por don

Juan de Borbón, Conde de Barcelona. Y

anualmente se sigue disputando un tor-

neo que lleva su nombre, en recuerdo de

una persona que supo apoyar el golf en

España.

Su privilegiada situación geográfica le

confiere un microclima especial que hace

posible la práctica del golf en cualquier

época del año.

El recorrido se adapta tanto a los jugado-

res profesionales como amateurs. Sus

calles son anchas y largas, siendo su

mayor dificultad los greens y calles incli-

nadas. En su construcción se supo respe-

tar y potenciar la vegetación existente.

Hay que saber que los parajes naturales

acompañan a esta instalación y le aportan

belleza y gran valor ecológico. 

Un campo que no deja indiferente a nadie

y en el que las mejoras son constantes.

En los últimos años se ha procedido a

remodelar diversos hoyos buscando ade-

cuarlos a las necesidades del juego de

nuestros días.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.198m

The course was opened in 1988 by Don

Juan de Borbón, Count of Barcelona. And

each year is still contesting a tournament

named after him in memory of a person

who was able to support golf in Spain.

His privileged geographical position gives

it a special microclimate that makes it

possible to play golf at any time of year.

The course accommodates both profes-

sional and amateur players. His fairways

are wide and long, being the most difficult

greens and sloping fairways. In his cons-

truction it was learned respect and enhan-

ce the existing vegetation. Know that

natural landscapes accompany this facility

and will add beauty and great ecological

value. A field that leaves no one indifferent

and that improvements are ongoing. In

recent years we have proceeded to remo-

del several holes looking adapt to the

needs of the game today.
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LAS COLINAS DE CAMPAMOR

El campo de golf discurre por un valle

entre colinas, se adapta a la especial oro-

grafía del terreno y se integra de forma

natural en el paisaje. La anchura de sus

calles, el diseño de sus greenes, amplios

y con movimiento, así como los numero-

sos tees en cada hoyo le otorgan una

gran versatilidad y permiten que sea apto

para competiciones profesionales, a la

vez que ofrecer a cualquier jugador un

recorrido ameno, divertido y asequible.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.194m

The golf course runs through a valley bet-

ween hills, suited to the particular topo-

graphy of the land and integrates naturally

into the landscape. The width of the fair-

ways, the design of the greens, wide and

with movement, and the numerous tees

on each hole give it a very versatile and

allow it to be suitable for professional

competitions, while any player to offer a

pleasant journey , fun and affordable.

CLUB DE GOLF DON CAYO

El campo está enclavado entre la Sierra

Bernia y el mar Mediterráneo, lo que con-

tribuye a su indudable belleza.

Su diseño hay que valorarlo como muy

atractivo y su entorno privilegiado con-

vierte a este campo en un lugar inmejora-

ble para la práctica del golf. Los bunkers

tienen arena de mármol, lo que provoca

que su estado sea el idóneo para golpear

la bola desde los mismos.

De igual forma se ha trabajado en la

remodelación de los tees de salida, consi-

guiendo de esta forma dos vueltas com-

pletamente diferentes a pesar de contar

con sólo nueve hoyos. 

Uno de los hoyos más difíciles de cuantos

existen en la Comunitat Valenciana lo

encontramos en este campo, el hoyo 15,

un par 3 de 150 metros, el green está en

alto, estrecho y movido con un bunker

frontal y rodeado de fuera límites.

Detalles: 9 hoyos, par 36, longitud 2723m

The course is located between Sierra

Bernia and the Mediterranean Sea, contri-

buting to his undoubted beauty. The

design should be considered as highly

attractive and privileged environment

makes this area an excellent place to play

golf. The bunkers have sand in marble,

which causes the appropriate status to hit

the ball from there.

One of the most difficult holes of all those

found in the Valencia is in this area, the

15th hole, a par 3 of 150 meters, the green

is high, narrow and moved with a front

bunker and surrounded by out of bounds.

EQUELITE GOLF RESORT P&P

Pitch & Putt de 9 hoyos que forma parte

del complejo deportivo que el tenista

Juan Carlos Ferrero posee en Villena.

Unas instalaciones diseñadas para disfru-

tar del tenis y del golf durante todo el año.

Ferrero es también un extraordinario juga-

dor de golf y visitando su campo se dis-

pone de la oportunidad de comprobar en

directo sus grandes progresos en este

deporte.

Campo muy agradable, llano pero muy

trabajado en diseño y moldeo, lo que

hace que tanto el amateur como el profe-

sional encuentren referencias suficientes

para mejorar su juego. Hoyos de diferen-

tes distancias, desde los 50 hasta los 120

metros. Todo tipo de dificultades y posibi-

lidades para desplegar el juego. El diseño,

el emplazamiento de los hoyos y sus

espacios hacen que el jugador sienta que

aún estando en un Pitch & Putt genere

sensaciones como si se encontrara en un

campo grande.

Detalles: 9 hoyos, par 27, longitud 753m

Pitch & Putt 9 holed course that is part of

the sports complex that has tennis player

Juan Carlos Ferrero in Villena. 

A facility designed to enjoy tennis and golf

all year. Ferrero is also a great golfer and

visiting this field has the direct opportunity

to see their great progress in this sport.

Golf course is very nice, plain but very ela-

borate in design and molding, which

makes both the amateur and the referen-

ces are professional enough to improve

your game. Holes of different distances,

from 50 to 120 meters. All sorts of challen-

ges and opportunities for deploying the

game. The design, location of the holes

and spaces make the player feel that even

being in a Pitch & Putt generate sensa-

tions as if you were in a golf course.

EQUELITE GOLF RESORT P&P
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GOLF LA FINCA

Se trata de un campo

que llama la  atención,

entre otras circunstan-

cias, por la generosi-

dad de sus calles y la

espectacularidad de

sus greens, tanto por

su diseño como por

las formas variadas

que adquieren. Todo

jugador que lo visita

quiere volver porque

se le asegura una

excepcional jornada,

además el buen golpe

es siempre premiado. 

Se trata de una insta-

lación que posee

grandes posibilidades

de futuro, un campo

que reúne todas las

condiciones para

albergar en un futuro

una prueba del circuito europeo.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.032m

This is a field that draws attention, among

other circumstances, by the generosity of

its streets and its spectacular greens, both

of design and the various ways they are

buying. Any player who visit want to return

because it ensures an exceptional day,

besides the big hit is always rewarded.

This is a facility that has great potential for

the future, a field that meets all the condi-

tions for a future host a European Tour

competition.

FONT DEL LLOP

El diseño, de la mano de Blake Stirling y

Marco Martín, ofrece al jugador un campo

con medidas internacionales que propone

cinco tees de salida en cada uno de sus

hoyos y que confiere a cada green su pro-

pia personalidad.

Campo de 18 hoyos par 72, totalmente

integrado con el paisaje de la zona, que

con su diseño, de aspecto americano y

moldeo escocés, hará disfrutar y pensar a

todo tipo de jugadores.

Las lomas del valle, las vaguadas natura-

les y un pequeño río que conecta sus

cinco lagos, marcan los 18 hoyos y hacen

del golf una maravillosa excusa para

gozar del deporte entre amigos y al aire

libre.

Detalles: 18 hoyos, par 72, longitud

5.870m

The design, by the hand of Blake Stirling

and Marco Martin, offers the player a field

with international measures proposed five

tees on each of their holes and green

gives each its own personality. Golf 18

holes par 72 fully integrated with the

surrounding landscape, with its design,

appearance and shaping American Scot,

will enjoy and think of all kinds of players.

The hills of the valley, natural valleys and a

small river that connects all five lakes,

mark 18 holes of golf and make a wonder-

ful excuse to enjoy the sport with friends

and outdoor.

GOLF LA FINCA

FONT DEL LLOP
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CLUB DE GOLF IFACH

Un campo donde se combina a la

perfección el esfuerzo por jugar y

al mismo tiempo por recrearse en

un placentero paseo. Su recorri-

do es de nueve hoyos (6 pares 3

y 3 pares 4) y, aunque cortos,

resultan difíciles y técnicos por

sus características orográficas y

la estrechez de sus calles. La

distribución de los árboles y bun-

kers aporta alicientes y variedad

a algunos hoyos y al juego. 

Este recorrido es un verdadero

desafío para el jugador de handi-

cap bajo dado que se exige un

control sobre todos los golpes

desde el inicio hasta el final.

Esta instalación se encuentra

situada en Benissa, en una finca que

ofrece al jugador algunas de las vistas

más espectaculares de la Comunitat

Valenciana.

Entre las mismas disfrutamos del Peñón

de Ifach y del brillo del mar

Mediterráneo.

Detalles: 9 hoyos, par 30, longitud

1.598m

A field which combines the effort to play

and at the same time indulging in a ple-

asant stroll. The course is nine holed (6

par 3 and three par 4) and, although

short, difficult and technical characteris-

tics of terrain and the narrowness of the

streets. The distribution of trees and

bunkers providing incentives and variety

to some holes and play. This course is a

real challenge for low handicap player

since it requires control over all the sho-

ots from the beginning to the end. This

facility located in Benissa, on a farm that

offers gamers some of the most specta-

cular views of the Comunitat Valenciana.

Among them enjoy the Rock of Ifach

and the brightness of the Mediterranean

sea.

CLUB DE GOLF JÁVEA

Un campo con encanto, protegido por

el cabo de San Antonio, sus calles son

anchas y más bien da la sensación de

estar ante un campo sencillo y fácil de

jugar.

Sin embargo, hay que cuidarse de los

34 bunkers que existen en el recorrido y

en especial cuando están situados con

el objetivo de proteger los greens.

Sus suaves desniveles pueden conducir

al engaño en el momento de golpear la

bola.

Se ha hecho un buen uso de la vegeta-

ción mediterránea que estratégicamen-

te bien situada contribuye a darle

esplendor al campo.

Los greens están muy cuidados y las

calles son lo suficientemente anchas

como para no tener miedo en el

momento de tomar el drive.

Existe un proyecto pensado y consoli-

dado para ampliar el campo a los 18

hoyos. Se trata de una antigua aspira-

ción que no llega a convertirse en reali-

dad con el paso del tiempo.

Detalles: 9 hoyos, par 36, long. 2.975m

A charming course, protected by the

Cape of San Antonio, its fairways are

broad and rather gives the feeling of

being in a single field and easy to play.

However, one must be careful that there

are 34 bunkers on the course and espe-

cially when they are placed in order to

protect the greens. Its gentle slopes can

lead to deception at the time of hitting

the ball. It has made good use of

Mediterranean vegetation that contribu-

tes strategically well placed to give glory

to the country. The greens are well kept

and the streets are wide enough not to

be afraid at the time of taking the drive.

There is a project conceived and esta-

blished to broaden the field after 18

holes. This is an old aspiration that does

not become a reality with the passage of

time.

CLUB DE GOLF IFACH

CLUB DE GOLF JÁVEA
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GOLF COUNTRY CLUB LA MARQUESA

El campo está ubicado en un valle llano

entre montañas y protegido por un micro-

clima único que permite el juego durante

todo el año. Ha cumplido 20 años y a su

alrededor se experimentó un importante

crecimiento demográfico.

Las edificaciones, de diversos estilos,

suelen acompañar al jugador durante el

recorrido, por lo tanto estamos ante un

campo más bien urbano y con unas exce-

lentes prestaciones.

El recorrido que presenta durante sus 18

hoyos es más bien cómodo y sin grandes

desniveles, distancias cortas entre green

y tee. Existe una perfecta combinación de

hoyos largos y cortos, lo que proporciona

momentos de recuperación que siempre

son agradecidos y máxime cuando en la

tarjeta se reflejan más golpes de los dese-

ados, es un campo ideal para jugadores

de cualquier edad.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 5.971m

The course is located in a flat valley bet-

ween mountains and protected by a uni-

que microclimate that allows the game

throughout the year. He has served 20

years and around it experienced a major

population growth. The buildings of

various styles, often accompany the pla-

yer throughout the round, so this is a more

urban area with excellent benefits. The

course is presented during its 18 holes is

quite comfortable and not very hilly, short

distances between green and tee. There is

a perfect combination of long and short

holes, providing recovery times are always

grateful and especially since the score-

card will reflect the most hits allowed, is

an ideal course for players of any age.

EL PLANTÍO GOLF

Su excelente ubicación, a sólo tres kiló-

metros del aeropuerto internacional de

Alicante, le permite recibir a miles de

jugadores de fuera de la provincia de

Alicante atraídos por la calidad de sus

instalaciones. Los 18 hoyos que confor-

man un recorrido de par 72 se han sabi-

do asimilar a la orografía del terreno y a

las exigencias de todo tipo de jugado-

res, aportando cada hoyo una identidad

que le distingue del resto y que provoca

que tenga que ser afrontado por el juga-

dor con otra mentalidad y, en definitiva,

con otra estrategia. Es un campo en

perfecta armonía con el medio ambien-

te, un espacio donde la naturaleza es un

recreo para los sentidos, las especies

vegetales plantadas y desarrolladas

durante el recorrido dan personalidad al

campo.

Detalles: 18 hoyos + 9, par 72, long.

5.887m

His excellent location, just three kilome-

ters from the Alicante International

Airport, allows to receive thousands of

players from outside the province of

Alicante attracted by the quality of its

facilities. 

The 18 holes that make up a round of par

72 have been successfully assimilated to

the terrain and the demands of all types

of players, giving each hole an identity

that distinguishes it from other need to

be addressed by the player with different

mentality and, ultimately, with another

strategy. It is a field in perfect harmony

with the environment, a place where

nature is a feast for the senses, plants

planted and developed during the cour-

se give personality to the field.

GOLF COUNTRY CLUB LA MARQUESA
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GOLF RAMBLAS DE ORIHUELA

Un campo perfectamente consoli-

dado y punto de referencia en el

desarrollo del golf en la Costa

Blanca. Diseñado y construido

sobre un paraje natural con espec-

taculares y únicas vistas sobre el

mar Mediterráneo.

Un diseño muy cuidado que ha

sabido adentrarse en la zona mon-

tañosa donde las vaguadas y las

ramblas forman parte de su cuerpo

junto con una vegetación exube-

rante, sobre todo gracias a los

pinos existentes en todo el recorri-

do.

Ofrece, desde numerosos lugares,

unas vistas magníficas al mar

Mediterráneo, el aire goza de toda

libertad y dispone de abundantes

zonas de sombra que hacen de

este campo un lugar agradable

para la práctica del golf incluso en los

meses más calurosos del año. Un recorri-

do inolvidable.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 5.679m

A well established and field reference

point in the development of golf in the

Costa Blanca. Designed and built in a

natural setting with spectacular and uni-

que views over the Mediterranean Sea. A

very careful design that has managed to

venture into the mountains where valleys

and ravines are part of your body along

with lush vegetation, mainly through exis-

ting pine trees along the route. offers

from many places, magnificent views over

the Mediterranean Sea, the air has com-

plete freedom and access to extensive

areas of shade that make this area a nice

place to play golf even in hottest months

of the year. An unforgettable course.

LAS REJAS SOL DE PONIENTE P&P

En la Playa de Poniente de Benidorm, a

un paso del centro de la ciudad y rode-

ado de un entorno privilegiado, ha naci-

do Las Rejas Sol de Poniente, un campo

de nueve hoyos, par 3 de majestuoso

diseño y con unas vistas panorámicas

que rayan la frontera de lo idílico. Una

instalación casi perfecta que busca la

comodidad y rapidez del jugador a la

hora de hacer su recorrido y al mismo

tiempo sabe cómo ir impulsando grados

de dificultad para elevar la exigencia del

jugador.

El viento es otro factor a tener muy pre-

sente. No hay que olvidar que el campo

se encuentra a menos de mil metros del

mar Mediterráneo y la brisa entra en

juego con suma facilidad. Como tam-

bién entra en juego el agua, la que con-

tienen los lagos artificiales que ayudan a

proporcionar una mayor dificultad y

belleza al campo.

Detalles: 9 hoyos, par 27, 869m

In Playa de Poniente de Benidorm,

within walking distance of downtown

and surrounded by a privileged, born Las

Rejas Sol de Poniente, a nine-hole cour-

se, par 3 design and magnificent panora-

mic views that border the border idyllic.

An almost perfect facility seeking conve-

nience and speed of the player when

making his round and at the same time

knows how to get degrees of difficulty

pushing to raise the demand of the pla-

yer. The wind is another factor to bear in

mind. Do not forget that the field is less

than a thousand meters from the

Mediterranean sea and the breeze

comes into play with ease. Comes into

play as well as water, containing the arti-

ficial lakes that help provide a greater

difficulty and beauty field.

LAS REJAS SOL DE PONIENTE P&P

GOLF RAMBLAS DE ORIHUELA
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LO ROMERO GOLF

En el diseño se ha buscado un campo tra-

dicional muy practicable, de recorrido

agradable sin grandes desniveles, sus

hoyos son variados y divertidos.

Las calles y greens son grandes, con sufi-

ciente margen para permitir el error en el

jugador.

Varias rías, ocho lagos y un total de 57

bunkers guían al jugador a través del

recorrido.

Se pretende que las buenas sensaciones

sirvan para regresar a un campo que

siempre ofrece capacidad de sorpresa

pero al mismo tiempo de satisfacción.

Los primeros nueve hoyos transcurren

por unos terrenos donde en el pasado se

cultivaron cítricos. Su perfil es suave. En

cambio, los segundos nueve hoyos son

más movidos y una densa pinada les pro-

porciona personalidad y vistas sobre el

Mediterráneo.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.061m

The design has sought a very practicable

traditional field of nice not very hilly holes,

the holes are varied and fun. The fairways

and greens are large with enough room to

allow the player error. Several estuaries,

eight lakes and A total of 57 bunkers guide

the player through the course. is intended

to serve the good feelings to return to a field

that always provides ability to surprise but

also satisfaction. The first nine holes pass

over land where in the past were grown

citrus. His profile is smooth. In contrast, the

second nine holes are more motivated and

a thick pine forest provides them with per-

sonality and views of the Mediterranean.

LA SELLA GOLF

Es un campo que impresiona con maravi-

llosas vistas a la montaña y en las proxi-

midades del mar Mediterráneo. Con el

paso del tiempo el campo ha sufrido

diversas modificaciones, siempre super-

visadas por Olazábal de cara a mejorar

su original diseño. Entre las realizadas en

los últimos años figura la del hoyo 8, un

par 3. Se cegó el pequeño lago que exis-

tía en medio de la calle y que no entraba

en juego para los profesionales y penali-

zaba en exceso a los amateurs. El juga-

dor que llega por primera vez a La Sella

se maravilla del complejo, de la solidez

del campo y de las extraordinarias vistas.

Al principio, La Sella asusta e impresio-

na, pero después de pisarlo se desea

volver a hacerlo,se trata de un campo

que enamora.

Detalles: 27 hoyos

It is a field that impresses with wonderful

mountain views and near the Mediterranean

Sea. Over time the field has been amended

several times, always supervised by

Olazabal in order to improve their original

design. Among those in the previous years

figure of the 8th hole, a par 3. It blinded the

small lake that existed in the middle of the

street and it did not come into play for pro-

fessionals and penalized in excess of ama-

teurs. The player who first comes to La Sella

marvels at the complex, the strength of the

field and extraordinary views. At first, La

Sella scares and impresses, but then step-

ped on it you want to do, this is a field that

love.

LA SELLA GOLF

LO ROMERO GOLF



P&P SIERRA CORTINA

En un lugar idílico, entre las montañas de

Sierra Cortina y el mar Mediterráneo,

encontramos el único campo de Pitch &

Putt de la Comunitat Valenciana con 18

hoyos y, además, situado a tan sólo 2 kiló-

metros del centro urbano de Benidorm y

con un excelente acceso a través de la

autopista AP-7.

Pese a su juventud se trata de un campo

que goza de un gran atractivo para los juga-

dores. En dos horas se puede disfrutar de

sus 18 hoyos. Un recorrido que se puede

realizar andando. Más bien, se diría que hay

que hacerlo andando para saborearlo. Los

rascacielos que dan personalidad y singula-

ridad a Benidorm, en algunos hoyos y vistos

desde la distancia, dan la sensación de que

se encuentran perfectamente integrados en

el campo.

Detalles: 18 hoyos, par 54, long. 1.345m

In an idyllic location between the mountains

of Sierra Cortina and the Mediterranean Sea,

are the only Pitch & Putt of the Comunitat

Valenciana with 18 holes and also located

only 2 miles from the center of Benidorm

and an excellent access through the AP-7.

Despite his youth this is a field that has a

great attraction for players. In two hours you

can enjoy 18 holes. A route that can walk.

Rather, it seems to be walking to savor it.

The skyscrapers that give personality and

uniqueness to Benidorm, in some holes and

watched from a distance, give the impres-

sion that they are perfectly integrated into

the field.
P&P SIERRA CORTINA
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VILLAITANA GOLF

Junto a las instalaciones de Terra Mítica en

Benidorm, en el prelitoral del mar

Mediterráneo, podemos disfrutar de dos

excepcionales campos que fueron diseña-

dos y supervisados por la firma Nicklaus

Design, Benidorm se ha beneficiado de

ello con el diseño de dos campos: Course

Levante (par 72) y Course Poniente (par 62).

En Course Levante observamos con rapi-

dez como sus calles son anchas y con unas

perspectivas muy despejadas y a su vez

recreativas sobre el horizonte donde se

puede contemplar la inconfundible silueta

de Benidorm, una ciudad abierta. 

Estamos ante un campo muy joven y con un

paulatino crecimiento de la vegetación que

contribuirá con el paso del tiempo a aumen-

tar el nivel de dificultad. En cambio, se

encuentran asentados los 104 bunkers que

pueden convertirse en verdadera pesadilla

para todo aquel que durante la semana no

quiera practicar el siempre engorroso golpe

de sacar la bola de la trampa de arena. En

cuanto a sus greens se puede destacar la

belleza combinada con dificultad.

Detalles: 36 hoyos 

Near the facilities of Terra Mitica in

Benidorm, in the littoral of the

Mediterranean, we can enjoy two great

fields that were designed and supervised by

Nicklaus Design, Benidorm has it benefited

the design of two fields: Levante Course (

par 72) and West Course (par 62). In Levante

Course quickly see their fairways are wide

and very clear with prospects and their leisu-

re time on the horizon where you can see

the unmistakable silhouette of Benidorm, an

open city. This is a very young field, with a

gradual increase vegetation that contribute

over time to increase the level of difficulty.

On the other hand, have settled the 104

bunkers that can turn into nightmare for

anyone who does not want the week to

practice the cumbersome always hit the ball

out of the sand trap. As for the greens can

highlight the beauty combined with difficulty.

GOLF VILLAMARTÍN

Es uno de los campos más consolidados y

con mayor solera de los existentes en la

Comunitat Valenciana.

Está considerado como uno de los mejores

campos de golf de España en función de su

extraordinario diseño y el incomparable

marco natural en el que se encuentra ubica-

do. La vegetación que el jugador encuentra

está bien arraigada pues no hay que olvidar

que nos encontramos en una instalación

con más de 35 años de vida. El arbolado le

proporciona al recorrido una gran belleza y

al mismo tiempo unas dificultades que hay

que saber afrontar. 

Un campo que permite disfrutar al jugador

de handicap bajo y al mismo tiempo al que

se está iniciando en este noble deporte. 

El diseño de los greens de Villamartín es

complicado y contribuye a elevar aún más

su nivel como campo. Los lagos que van

salpicando el recorrido proporcionan un

agradable ambiente de frescor y calidad al

campo, sin marginar el concepto de la difi-

cultad añadida.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.037m �

One of the more established courses and

most traditional of those in the Region. It is

considered one of the best golf courses in

Spain in terms of its extraordinary design

and the incomparable natural setting in

which it is located. The vegetation that is

well established player finds it does not

forget that we are at a facility with more

than 35 years. The tree provides a beauti-

ful field and at the same time a difficult

thing to know ahead. A field that allows

you to enjoy the low handicap player and

at the same time that is beginning in this

noble sport. The design of the greens

Villamartin is complicated and further

helps to raise their level as a field. The

lakes dotting the course will provide a ple-

asant atmosphere of freshness and quality

to the field, not sideline the concept of the

added difficulty �

GOLF VILLAMARTÍN

VILLAITANA GOLF
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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 ediciones comprendidas entre 2013 y 2015.

Flamingos Golf, en la provincia 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.

Salvador Pendón, Presidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol,

ha apostado por el apoyo a este torneo en el marco de las múltiples accio-

nes que realiza este organismo para impulsar el turismo de golf de calidad

en la Costa del Sol, uno de los destinos más importantes de toda Europa.

Flamingos Golf oficiará de sede del Open de España Femenino por prime-

ra vez en su historia, un torneo que cuenta con el apoyo de la Real

Federación Española de Golf y la Real Federación Andaluza de Golf. 

El complejo, dotado con el prestigioso hotel Villa Padierna –recientemente

considerado uno de los mejores del mundo– cuenta con otros dos campos de golf en lo que constituye uno de los resorts golfísticos

más completos de España �

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

Recientemente se publicó la noticia de la aparición inesperada de una

ballena que chocó con un yate en Ciudad del Cabo. Este hecho nos

recuerda que en esta época, con la llegada de la primavera austral, se pue-

den avistar ballenas desde la costa limítrofe con Ciudad del Cabo. El

momento en el que este fenómeno alcanzará su punto álgido es en septiem-

bre, cuando el Hermanus Whale Festival que se celebra todos los años en

Hermanus del 24 al 28 de septiembre, a unos 90 km de Ciudad del Cabo,

marque el inicio oficial del verano.

Con motivo de este acontecimiento el Hotel The Table Bay (5* G.L.), uno de

los hoteles más emblemáticos de Ciudad del Cabo, le propone una estan-

cia que le permitirá observar las ballenas en su hábitat natural, junto con los

famosos Big five (leones, elefantes, rinoceron-

tes, búfalos y leopardos), que podrá encontrar en los parques nacionales sudafricanos. Se trata de una

propuesta destinada a todos aquellos que aman la naturaleza y quieren apreciarla en plena libertad.

Este evento inaugura el inicio de la primavera austral y la temporada de avistamiento de balle-

nas, que continúa hasta diciembre. 

El Hotel The Table Bay es el punto de partida perfecto para visitar Ciudad del Cabo, no sólo por su

ubicación privilegiada en el Victoria&Albert Waterfront, antiguo puerto restaurado y centro neurálgico de

la ciudad, sino porque se trata de una oportunidad única para vivir el encanto de los hoteles clásicos en un

ambiente familiar y acogedor, con la garantía de unos servicios inmejorables �

Hotel The Table Bay, punto de partida 
perfecto para visitar Ciudad del Cabo

Inaugura el inicio de la primavera austral y la temporada 

de avistamiento de ballenas ”
“





Los Alpes dominan el oeste y el sur de

Austria, mientras que las regiones orien-

tales –donde está situada Viena – se

encuentran en la cuenca del Danubio

Durante siglos, hasta el final de la Primera

Guerra Mundial, Austria fue el centro de un

vasto imperio que se extendía por gran

parte de Europa central. Hoy en día es una

república federal, compuesta por nueve

Estados federados.

Austria posee un rico patrimonio cultural.

Wolfgang Amadeus Mozart ocupa un lugar

de honor, y la música de Franz Schubert

suena asimismo por doquier. En el ámbito

intelectual, la obra de Sigmund Freud sigue

suscitando controversias, y Ludwig

Wittgenstein es reconocido como uno de

los grandes pilares del pensamiento filosó-

fico del siglo XX. En arte, la pintura moder-

nista de Gustav Klimt es

admirada universalmente.

En el apartado gastronómico,

algunas especialidades aus-

triacas como el Wiener

Schnitzel y el Apfelstrudel son tan conocidas internacionalmente

que no necesitan traducción.

Viena

Viena goza de fama mundial como metrópoli para sibaritas y aman-

tes del arte. En consecuencia la ciudad ofrece a sus visitantes un

amplio y excelente programa de actividades. En Viena hay cerca de

27 castillos y más de 150 palacios.

El mundo imperial de los Habsburgo

Como obra de arte integral de estilo barroco, el palacio de

Schönbrunn y su vasto parque figuran entre los monumentos artís-

tico-arquitectónicos más importantes del patrimonio

cultural de Austria. Schönbrunn ofrece varias posibili-

dades de visita: del Imperial Tour hasta el Grand Tour,

del Classic Pass hasta el Sisí Ticket.

En el Hofburg se pueden admirar los apartamentos

que servían de residencia al emperador Francisco

José y a Elisabeth (Sisí), así como el nuevo Museo Sisí,

que trata el mito Sisí y presenta a Elisabeth como per-

sonaje histórico.

El palacio de Schönbrunn y el de Hofburg están abier-

tos 365 días al año y ofrecen gratuitamente audio

guías en español.

A los amantes de Sisí, la legendaria emperatriz

Elisabeth, les recomendamos comprar el “Ticket Sisí”.

El “Ticket Sisí” incluye la visita al Palacio de

Schönbrunn y del Hofburg; también permite visitar la

exposición permanente “Sisí en la película – muebles

de una empartriz” en el Hofmobiliendepot  (Museo del

mueble).

Vacaciones en Austria, 
un paraíso por descubrir 
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En Viena hay cerca de 27 castillos y más de 150 palacios ”“
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El Tirol, el corazón de los Alpes

En pleno corazón de los Alpes,

haciendo frontera con Alemania, Italia

y Suiza, encontramos el Tirol, una

región que se ha consolidado como

uno de los destinos vacacionales más

atractivos del centro de Europa

Su magnífico paisaje montañoso com-

bina naturaleza y cultura de manera

que, año tras año aumentan, los visi-

tantes atraídos desde todos los luga-

res del mundo. 

Aquellos que se interesen por la cultu-

ra encontrarán en Innsbruck su princi-

pal punto de interés. La capital del

Tirol ofrece múltiples atracciones y

eventos culturales. Continuando en la

región de Hall-Wattens, encontrare-

mos importantes monumentos turísti-

cos como, por ejemplo, la pequeña

ciudad de Hall, que tiene el mayor

centro histórico del Tirol o los Mundos

de Cristal de Swarovski. El famoso

gigante con sus ojos brillantes situado

enfrente de la empresa reúne a turistas

de todo el mundo. Si buscamos la

excelencia en el corazón de los Alpes

acompañado del lujo y placer, enton-

ces Kitzbühel y St. Anton am Arlberg

se presentan como lugares idóneos

para satisfacer nuestros deseos. 

Montañismo, senderismo, mountain-

bike, golf y aventuras de todo tipo se

han abierto camino en la región. Las

montañas tirolesas ofrecen rutas de

senderismo para todos los gustos y

niveles de dificultad, de forma que

todos los excursionistas puedan dis-

frutar del corazón de los Alpes.

Siguiendo la nueva ruta principal, el

Adlerweg (Camino del Águila) , el turis-

ta puede explorar a pie toda la región.

También las rutas en bicicleta mues-

tran la belleza de un paisaje sorpren-

dente.

Golf entre parajes de ensueño

Poco a poco el golf se está volviendo

muy popular en Austria y esto se

demuestra por la gran cantidad de

turistas que buscan viajar a Austria

para practicar este deporte. Las insta-

laciones de golf del país son cada vez

más numerosas y mejores en cuanto a

tamaño y la calidad que se le ofrece al

turista, que se encuentra en un lugar

fabuloso para pasar unas vacaciones

inolvidables, en un ambiente relajado y

además practicando un deporte muy

agradable, como puede ser el golf.

Esta combinación de campos de golf y

paisajes naturales, es sencillamente

muy agradable, porque mientras que

estás practicando golf de manera rela-

jada, podrás disfrutar de todos estos

paisajes que nos ofrece Austria. La

oferta para practicar golf en Austria es

cada vez más abundante y los precios

son cada vez más accesibles para una

mayor cantidad de turistas.

El campo de Golf más prestigioso de

Austria es el Fontana Golf Club (al sur

de Viena). Además, en la región de

Salzburgo hay algunos otros campos

públicos como: el Gastein o el Gut

Altentann.

En Austria encontramos campos con

bosques muy panorámicos, paisajes

asombrosos y extensiones verdes que

crean unas escenas realmente encanta-

doras y que sirven como telón de fondo

para los jugadores del campo de golf.

En Austria podemos encontrar una gran

cantidad de campos de golf con unas

vistas únicas que incluso pueden llegar

a distraernos de nuestro objetivo como

golfistas.

Los amantes del golf, tanto los princi-

piantes como los más experimentados,

cuando llegan a Austria inmediatamen-

te de enamoran de los impresionantes e

increíblemente verdes campos de golf

de la zona. Estos tienen varios tipos de

recorridos que van desde aquellos que

van bordeando lagos artificiales hasta

aquellos que recuerdan paisajes de alta

montaña, pasando por extensos valles.

Los 27 campos de golf de Alta Austria

además de tener todas estas caracte-

rísticas físicas que son encantadoras y

de sus grandiosos paisajes, también

tienen algunos de los retos más emo-

cionantes, ya que los jugadores tienen

que pasar por bosques bohemios que

son muy pintorescos y que tienen unas

buenas vistas sobre los picos del

Parque Natural Kalkalpen y de los cla-

ros lagos del Distrito de Lagos de

Salzkammergut.

En los bellos campos austriacos pode-

mos encontrar todo lo que necesitamos

para disfrutar de este deporte. �

El Tirol, el corazón de Los Alpes

Los Alpes

Fontana Golf Club

Altentann Golf & Country Club

Campo de golf de irdning

En Austria podemos encontrar

una gran cantidad de campos

de golf con unas vistas únicas ”

“
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Mundo profesional

Hacienda Riquelme Golf, en

la provincia de Murcia, aco-

gerá la celebración del LXV

Campeonato de España de

Profesionales Masculino, una

de las pruebas de mayor rai-

gambre del calendario golfístico

nacional, que en esta ocasión

se disputará entre el 30 de sep-

tiembre y el 3 de octubre, y que

llega marcado por lo acontecido

en 2009, cuando Sebastián

García Grout, en el cercano

campo de El Valle Resort, esta-

bleció el récord del mundo de

vuelta más baja con ¡¡58 golpes,

13 bajo par!!.

Inaugurado en 2008, Hacienda Riquelme forma parte de la

amplia y selecta oferta de golf de Polaris World. Situado en el

resort del mismo nombre, es un

campo de 18 hoyos que se

extiende entre olivos, prados de

flores silvestres y grandes lagos. 

De calles amplias, son los gree-

nes, diseñados con audacia, y

los bunkers, grandes y acciden-

tados –algunos de ellos de hasta

tres metros de profundidad– y

con sus extremos en forma den-

tada, lo que añade una caracte-

rística más a su particularidad, lo

que sin duda será la parte más

comentada del campo. 

Hacienda Riquelme Best Golf es el primer campo en Europa

continental en utilizar, en todo el campo, el tipo de césped

Paspalum, de alta tolerancia al agua salada, lo que le permite

tener unas dimensiones de recorrido superiores a la media �

Hacienda Riquelme, sede del Campeonato 
de España de Profesionales Masculino

El protocolo para la realización

de estos dos eventos en el

mayor destino portugués de golf

fue firmado en Faro a principios de

agosto.

Nuno Aires, presidente de Turismo

de Algarve, e Ian Randell, CEO de

la PGAsE, alcanzaron ayer un

acuerdo que, por primera vez, con-

vierte al Algarve como destino anfi-

trión del congreso y del campeo-

nato de la asociación europea de

golfistas profesionales.

Los trabajos del Congreso Anual

de la PGAsE tendrán lugar en el

Hotel de cinco estrellas Tivoli

Victoria en Vilamoura, que alojará a

los congresistas y a los profesiona-

les del golf venidos de toda

Europa. En la reunión participarán un

centenar de ejecutivos de más de 37

asociaciones profesionales de golf que

integran la asociación. 

A la vez, el complejo de lujo Vale do

Lobo Algarve va a acoger el campeo-

nato ITC que será disputado por cerca

de 90 profesionales en los campos de

golf  Royal y  Ocean Golf Courses.

Los eventos se cerrarán con una cena

de gala en la que se hará entrega de de

los premios del campeonato , además

de los trofeos anuales Lindberg Bowl,

en homenaje del visionario sueco

Christer Lindberg, responsable del

boom en los últimos 25 años de este

deporte en Suecia y primer presidente

de la PGAsE y de 5 Star Professional

Honors �

La PGA de Europa elige Algarve como anfitrión para
su congreso y Campeonato Internacional de Equipos 

Cto España Profesionales 2009, Sebastián García Grout
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Un superdeportivo de clara inspiración

en las berlinas de la década de los 50.

La firma británica Morgan, famosa en el

mundo entero por sus producciones limita-

das ensambladas artesanalmente y a

mano, destapó en el concurso de elegancia

de Pebble Beach su nueva ‘máquina’ en

vías de producción, distribución y venta: el

Morgan EvaGT, recordando a las exclusivas

líneas presentadas por Lotus, Aston Martin

o Bugatti, entre otras marcas de prestigio.

El asunto es que esta berlina deportiva, de

configuración para cuatro pasajeros (2+2) y

con las míticas carrocerías de los 50 en el

recuerdo –véase Bristol serie 400 y el

Frazer Nash BMW 328-, está valorada en

210.000 euros de precio base (para reser-

varlo tendrás que poner encima de la mesa

una fianza que ronda los 6.000 euros) y úni-

camente se producirán 100 unidades, las

cuales se podrán adquirir a partir de media-

dos de 2012. En California, entre playas,

sol, campos de gol, famosos y adinerados,

irrumpió el Morgan EvaGT, causando gran

furor: 4,7 m de largo, 1,2 de alto y 1,8 de

ancho, para un peso final de 1.250 kg, que

ha sido posible gracias a un chasis cons-

truido completamente en aluminio, deriva-

do del Morgan Aero SuperSports, y a mate-

riales ligeros repartidos tanto por su estila-

da carrocería como en un habitáculo donde

hasta al más remoto y oculto detalle se le

presta atención.

Fundada en 1909 por el pastor evangélico

HFS Morgan, la empresa, de 163 trabaja-

dores, produce anualmente 650 unidades,

que se distribuyen para todo el mundo, con

una lista de espera para un automóvil que

es aproximadamente de uno a dos años de

media. Para el coche que nos ocupa hoy,

de morro achatado hacia las aletas, con

unos pasos de ruedas sobredimensiona-

dos que dejan una línea de capo baja y muy

perfilada, con una parrilla delantera de

diseño vertical y que enfatiza su carácter

deportivo, sorprende el salto vanguardista

con respecto a modelos anteriores de la

marca. Valga como ejemplos los faros y

pilotos traseros con áreas retroiluminadas

mediante LED’s; o la caída del techo hacia

la pequeña luneta trasera, juntándose con

un spoiler puntiagudo, que engrandece la

figura coupé de este superdeportivo con

trazaos de berlina de alta gama.

El bloque motor, procedente de BMW,

firma con la que Morgan ha estado traba-

jando conjuntamente los últimos tres

años, para pulir aún más el motor biturbo

de seis cilindros en línea y tres litros de

cilindrada, capaces de desarrollar 310 cv

de potencia y 400 Nm de par máximo.

Por último, la transmisión podrá ser

manual (de serie) o automática (opcio-

nal), ambas de seis velocidades y ambas

puestas a punto en las instalaciones de

BMW, donde han sido supervisadas a

altas velocidades, temperatura, emisio-

nes y gasto de combustible. Con tracción

a las ruedas traseras, los dirigentes de la

marca hablan del coche de alta gama

más respetuoso con el medio ambiente.

La apuesta está sobre la mesa �

Morgan EvaGT, 
el más elegante y fastuoso de la fiesta





60

Consejos

Mejora tu consistencia y
precisión con los wedges

Una de las principales diferencias entre los pro-

fesionales y jugadores de handicap bajo y los

jugadores aficionados es la habilidad que tienen los

buenos jugadores de controlar la distancia cuando

realizan un golpe no completo con el wedge.

Muchos jugadores se sienten confiados al ir a reali-

zar un golpe completo con el sand a 70 metros,

pero se sienten completamente a lo que salga si la

distancia a recorrer es de 40, 50 o 60 metros.

Para conseguir más control en estos delicados gol-

pes "de toque", no debemos cambiar la fuerza con

la que hacemos el swing para variar la distancia. En

lugar de eso debemos mantener nuestra velocidad

de swing normal y nuestro tempo, y variar solo la

longitud de nuestro swing. Por ejemplo, con el sand

wedge, hacemos el swing con nuestras manos de

rodilla a rodilla para un golpe de 15 metros, de

cadera a cadera para un golpe de 30 metros, de

pecho a pecho para un golpe de 50 metros y de

hombro a hombro para el golpe de 70 metros. Cada

jugador tendrá sus propias distancias para éstos

golpes.

Para refinar tu técnica en éstos golpes "de toque" y

para aprender a ejecutar cada uno de ellos te pro-

ponemos éste ejercicio. Vamos a la cancha de

prácticas y hacemos un golpe completo con el sand

wedge apuntando a un objetivo. Ahora, golpeamos

de hombro a hombro hacia el mismo objetivo, fiján-

donos en cuánto menos vuela la bola. Después

hacemos lo mismo de pecho a pecho. Y seguimos

bajando hasta hacer el golpe de rodilla a rodilla. 

Si repetimos varias veces y varios días éste ejerci-

cio observaremos que adquiriremos precisión, con-

trol y confianza en éstos golpes que tanto inciden

en nuestras tarjetas �

Para conseguir más control en estos delicados

golpes "de toque", no debemos cambiar la fuerza

con la que hacemos el swing para variar la 

distancia ”

“
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100 mejores handicaps

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

CIGANDA MACHIÑENA, CARLOTA -5,1
SILVA ZAMORA, MARTA -3,9
OTAEGUI JAUREGUI, ADRIAN -3,4
PRAT CABALLERIA, MIREIA -3,3
HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3,2
FOLCH SOLA, ELIA -3,1
LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, EDUARDO -3
PIRIS MATEU, GERARD -2,9
SANCHEZ JUBINDO, OSCAR -2,8
DIAZ-NEGRETE PALACIO, INES -2,8
JUANEDA GRIMALT, JOSEP -2,7
SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO -2,6
PIGEM XAMMAR, CARLOS -2,6
CESTINO CASTILLA, JACOBO -2,4
GARCIA RODRIGUEZ, SEBASTIAN -2,4
ELVIRA MIJARES, IGNACIO -2,3
GRAHAM ALEXANDER -2,2
JIMENEZ MARTIN, NOEMI -2,2
CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,2
DEL VAL OÑAEDERRA, SAMUEL -2,1
PUGA GIL, TERESA -2
RAHM RODRIGUEZ, JON -2
FERRY RUIZ, MANUEL -2
BLASCO ESTEVE, ALMUDENA -2
SAINZ DELGADO, JAVIER -2
ARRESE CORTADELLAS, ANNA -2
PASTOR RUFIAN, MAROS -1,9
ORTIZ DE PINEDO FERNANDEZ, JOSE MAR-1,9
MAZARIO ALONSO, JORGE -1,9
PUIG GINER, XAVI -1,9
DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL -1,9
SANCHEZ LOBATO, ROCIO -1,8
GARCIA ZAPATA, LEOPOLDO -1,8
SALAVERRIA AZANZA, NEREA -1,8
JAMES PAUL, MARTIN -1,7
URCHEGUI GARCIA, ANE -1,7
PASTOR LOPEZ, JACOBO -1,7
MCGEE, RUAIDHRT -1,7
ANGLES ROS,PEP -1,7
HORTAL OCHOA, ANTONIO -1,6
FERNANDEZ DE MESA SILONIZ,ANA -1,5
VIRTO ASTUDILLOS, BORJA -1,5
FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM -1,4
FELGUEROSO HUICI, ARACELI -1,4
SANZ BARRIO, PATRICIA -1,4
FERRER MERCANT, ANTONI -1,3
LAITTO, TOMMI JUHANA -1,2
ESCURIOLA MARTINEZ, NATALIA -1,2
DOWNES , MICHAEL -1,1
GARCIA RIVERO, SALVADOR -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

BERLIN MASCHWITZ, GONZALO -1,1
FOWLER, KIERON -1
PAEZ WEINBAUM, FEDERICO -1
SOBRON GALMES, LUNA -1
GALLEGOS MARSAL, JAVIER -1
AGUIRRE AROCENA, ALFONSO -1
CORRAL BASCARAN,ION ANDER -1
BERTRAN CROUS, VICTOR -1
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO -1
SIMON DE MIGUEL, JORGE -0,9
ANDRADE BARRY, CAROLINA -0,9
MENA RUIZ, OLIVER -0,9
VILARASAU AMOROS, ANDREA -0,9
GOMEZ-MONTEJANO RECATERO, LUIS -0,9
PARGA GAMALLO, ANTONIO -0,9
GALIANO AGUILAR,MARIO -0,8
LEE JAE, HA RANG -0,8
BUENDIA GOMEZ, BELEN -0,8
PONS GARCIA-CONTELL, ANTONIO -0,8
PEREZ-NARBON FERRAZ, CARMEN -0,8
CABALLER HERNANI, TERESA -0,8
PARADINAS GOMEZ GONZALO -0,8
GARCIA PINTO, MARC -0,8
BAENA SANCHEZ, NICOLAS -0,7
ALONSO MARTINEZ, GABRIEL -0,7
CORSINI GARCIA-SAN MIGUEL,EDUARDO -0,7
BONDIA GIL, JOSE -0,7
NOGUE LOPEZ, SERGI -0,7
PEREZ GELMA, CARLES -0,7
ALVAREZ ASOREY, HUGO -0,7
MENENDEZ MENENDEZ-MORAN,HUGO -0,7
MATA SEGURA, ALVARO -0,6
ESPEJO-SAAVEDRA GARCIA,VIRGINIA -0,6
MACDONALD, GORDON KENNY -0,6
CAMPOMANES EGUIGUREN MACARENA -0,6
MUSTIENES BELLOT, RAFAEL -0,6
ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -0,6
GARCIA JODAR, MANUEL -0,6
BOYD SIMON -0,5
LILJA MOYANO, LEONARDO AXEL -0,5
OROZCO CALLEJA, JOSE MARIA -0,5
AYOSO ALVAREZ,MANUEL -0,5
ORUETA PEMARTIN,MARIA -0,5
GALA MARCO, AMPARO -0,5
SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,5
FIHN FELIX VICTOR -0,5
OLARRA MUJIKA, AINHOA -0,4
GALINDO GOMEZ, DANIEL -0,4
OLIPHANT, JAMES -0,4
GRAU TOMAS, NOEL -0,4

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF

RANKING NACIONAL POR HANDICAP 6.09.2010
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Puesta en marcha del Programa
‘Golf en los Colegios’

La Real Federación Española de Golf, en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Navarra, el Consejo Superior

de Deportes y la Federación Navarra de Golf, ha puesto en marcha el Programa ‘Golf en los Colegios’, una iniciativa de carácter

nacional que tiene por objeto acercar el deporte del golf a la población escolar española y que comenzará desarrollando un proyecto

piloto en la Comunidad Foral de Navarra.

El Programa ‘Golf en los Colegios’ se enmarca dentro del plan de promoción del deporte del golf que, aprovechando la Candidatura

española a la Ryder Cup 2018, pretende la expansión de este deporte dentro de la sociedad española basándose fundamentalmente

en tres líneas de trabajo: Promoción de Campos Públicos, Pitch & Putt y Canchas de Prácticas; introducción del Golf en los Colegios;

y promoción del golf entre los colectivos de universitarios y mayores jubilados y pensionistas.

El Programa ‘Golf en los Colegios’ se llevará a cabo en primer lugar en 20 centros escolares de Navarra, que involucrará a 40 profeso-

res que desarrollarán la actividad del golf a lo largo del curso

2010-2011, implicando en el mismo a 3.500 alumnos, lo que

supone el 5.8% del total de escolares de Navarra.

El programa piloto se llevará a cabo como materia reglada den-

tro de la clase de Educación Física, como actividad extra-esco-

lar y, en una tercera vertiente, como excursión de día a un campo

de golf que sirva para dar a conocer los beneficios deportivos,

sociales y medioambientales de estas instalaciones deportivas.

Golf en las actividades de Multideporte

Para llevar a cabo la incorporación del golf a los programas

Multideporte en el sistema educativo actual, la Consejería de

Educación del Gobierno de Navarra apoya la incorporación de

este deporte en los colegios dentro de la materia de Educación

Física para los ciclos obligatorios de Primaria y Secundaria (niños

de 6 a 16 años).

La RFEG, junto con la Federación de Navarra de Golf, aportan por su parte dos cuestiones fundamentales para el desarrollo de esta

actividad en los centros escolares: la formación y el material de golf.

Plan de Formación Piramidal 

La Real Federación Española de Golf desarrollará para ello un Programa de Formación dirigido a los profesores, aunando los conoci-

mientos y experiencias de otros países que ya desarrollan el golf dentro de los colegios. 

La primera opción será la que ya lleva a cabo Tadgh Harrington en centros escolares irlandeses y británicos, avalado por la experien-

cia acumulada en la formación TPI (Titleist Performance Institute). Al tiempo, la RFEG y la Federación Navarra de Golf –o la de

Federación Autonómica correspondiente cuando el programa piloto se expanda a otros territorios– seleccionarán a un grupo de golfis-

tas profesionales locales, preferiblemente con experiencia en formación TPI o similar para niños. 

Estos profesionales recibirán de la RFEG toda la formación necesaria para desarrollar el Programa de Golf en los Colegios �

Presentación Programa Golf en los Colegios








