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El ojo crítico

“El mundo no se detiene….los deportes tampoco”.

Aquellas actividades que generalmente nos apa-

sionan, nos hacen reír, sufrir, llorar, apasionarnos,

tienen una noticia nueva cada día. Y es que hasta

la minucia escondida en el rincón mas recóndi-

to del mundo se vuelve un hecho noticioso

cuando se trata de una proeza o de un hecho

que sin duda marcara la historia del depor-

te mundial.

Los deportes mueven masas, debido a

que es tanta la empatía que tenemos

con un deporte en especial nos hace

convertirlo en parte de nuestro diario

vivir. Como no hacerlo….si es que se

trata de actividades que cumplen con

la función de llenar vacíos en el alma,

de complementar nuestra felicidad,

de alejarnos de los problemas socia-

les y ver que mas allá hay un faro de

esperanza que requiere de supera-

ción, y que solo es para personas

emprendedoras y gran valentía.

Por estas y muchas razones que se

quedan en el aire el golf, el futbol, el

tenis, el baloncesto, los deportes

extremos, entre otros, requieren de

un análisis que va mas allá de lo que

ve el ojo humano, ese que solo el ojo

critico del cuarto poder es capaz de

darle a los acontecimientos que a dia-

rio ocurren en el mundo. Y es que al

hacerlo se genera opinión social, refle-

xión y soluciones a los problemas que

convergen en nuestra sociedad a cualquier

nivel.

Par 72 cumple con esa función haciendo uso

de noticias, crónicas, columnas de opinión, his-

torias de vida, todo reunido para darle al deporte

del golf  la óptica que se merece: Profunda, reflexi-

va, acertada, y sobre todo Veraz, que es la máxima del

periodismo pero que poco a poco a causa de la mediocri-

dad se ha ido perdiendo.

Lo autentico y de calidad se reconoce pocas veces, pero con

Par 72 aseguro a los lectores una visión crítica del mundo dis-

tinta, objetiva, seria y profesional. Personas serias, ambicio-

sas, y sobre todo conocedoras del medio han trabajado para

que esta revista cumpla con su fin inmediato: Generar una

agradable y positiva sensación en el lector �

JAUME PUIG
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Francisco José Murcia Sánchez  fue 32

veces internacional con la Selección

Nacional Absoluta de Baloncesto donde

ocupaba la posición de ala pívot. Después

de 19 años de carrera deportiva, se retiró

de las canchas y participó en el programa

televisivo la Granja. En estos momentos

aprovecha sus conocimientos en el mundo

deportivo para dirigir su escuela de balon-

cesto 'Fran Murcia'.

“Fran”, aficionado al golf,

ha disfrutado de sus

recientes vacaciones

en La Cala Resort

junto a su familia.

Durante los últimos

20 años, La Cala

Resort se ha desarro-

llado con éxito, llegando

a ser uno de los destinos

más grandes de golf y ocio

en España con sus 3 campos de

18 hoyos, un lujoso hotel y spa, además de

la Academia de Golf David Leadbetter. El

complejo se encuentra ubicado en el cora-

zón de la Costa del Sol entre Marbella y

Mijas y a tan sólo 30 minutos del aeropuer-

to internacional de Málaga �

Apuntes

Fran Murcia descansa 
en La Cala Resort

El Centro Nacional de Golf ofrece, a partir

de ahora, un precio especial a jugadores

que estén cursando estudios universitarios.

Aquellos universitarios que deseen entrenar

podrán jugar 18 hoyos por una tarifa de 20

 si salen a jugar de lunes a jueves no fes-

tivos hasta las 14 horas. 

Para poder disfrutar de estas condiciones

es necesario acreditar la condición de estu-

diante universitario. Asimismo, esta reduc-

ción de precio se aplica en salidas sujetas

a la disponibilidad del campo, sin posibili-

dad de reservar previamente.

Esta iniciativa se suma a otras anteriores

destinadas a ofrecer precios asequibles

para diferentes colectivos, como ya se hizo

anteriormente con los jubilados, parados y

pensionistas �

Tarifa reducida 
para universitarios

Rocío Sánchez, Noemí Jiménez, Natalia Escuriola, Casto

Gómez y las nuevas incorporaciones de Luna Sobrón,

Harang Lee, Nuria Iturrios, John Rahm, Pablo Matesanz , Mario

Galiano, Víctor Pastor y Antonio Márquez constituyen la promo-

ción 2010-11 de jugadores y jugadoras que ha comenzado a

trabajar en la Escuela Nacional Blume de Golf. 

Por sexto año consecutivo los entrenamientos diarios se reali-

zarán en el Centro Nacional de Golf ubicado en Madrid, una de

las múltiples finalidades para las que fue construido. 

Estas becas están dirigidas en exclusiva a jugadores jóvenes

que tienen, según los criterios técnicos de la Federación, una

proyección deportiva relevante, teniendo muy en cuenta que

para la renovación de las citadas becas es imprescindible que

el alumno supere el curso lectivo  �

Carlos García, actual vicepresiden-

te de la Federación de Golf de

la Comunidad Valenciana, anuncia

su disposición a presentar su

candidatura a Presidente de este

organismo federativo en un pro-

ceso electoral que, con el paso

previo de la constitución de la

Asamblea General, concluirá el pró-

ximo 11 de diciembre con la celebra-

ción de las elecciones a la Presidencia.

“Apuesto por la prudencia y el consenso. No

comparto posiciones extremas y descarto autoproclamarme

Presidente antes de la celebración de las elecciones”, ha mani-

festado Carlos García Miranda de Larra, actual vicepresidente

de la F.G.C.V. y director de La Sella Golf, quien apuesta por

aunar criterios y posiciones dentro del mundo del golf de la

Comunidad Valenciana: “No queremos entrar en un circo

mediático. El golf nos merece mucho respeto y por eso vamos

a esperar al resultado en las urnas” �

Carlos García, 
firme candidato para la
Federación Valenciana

Nuevas incorporaciones a 
la Escuela Nacional Blume
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Apuntes

Tras su paso por Salamanca, la Selección

española de Futbol quedó encantada

por el trato recibido y por las instalaciones

que encontraron en el complejo.

Además de alojarse en sus habitaciones,

hicieron uso del gimnasio y diferentes salas

privadas destinadas a restaurante, sala téc-

nica, sala terapéutica, e incluso aprovecha-

ron el viernes por la mañana para dar un

paseo por el campo de golf.

Salamanca Forum Resort es

el complejo hotelero más

grande de Castilla y León.

Campo de golf de 18 hoyos

Golf Villa Mayor, campo de

fútbol, pistas de pádel, espa-

cio multiaventura, recinto

hípico, todo ello se encuentra

a unos minutos del centro de

Salamanca y ha sido el centro

de operaciones de la selec-

ción española de fútbol

durante su estancia en

Salamanca  �

Salamanca Fórum 
Resort: El “hogar” de la

selección Española

La Sella Golf, campo ubicado en la

localidad alicantina de Denia, es el

hábitat natural de un tipo de murciéla-

go patudo, en concreto el Myoits

capaccini, calificada como especie

“en peligro de extinción”.

En el marco de un proyecto de inves-

tigación financiado por el Ministerio de

Ciencia e Innovación, desarrollado por

investigadores de la Estación Biológica de

Doñana (CSIC), Museo de Zoología de la

Universidad de Copenhague y el Departamento de

Zoología y Biología Celular Animal de la Universidad del

País Vasco UPV-EHU, se procedió al marcaje y segui-

miento mediante radiotelemetría de varias hembras lac-

tantes del citado murciélago patudo Myoits capaccini en

peligro de extinción.

El seguimiento de dichos animales reveló la existencia de

murciélagos patudos en la Cova de la Punta de

Benimaquia y que éstos utilizan el entorno del campo de

golf de La Sella como zona de caza, y en particular la

lagunas y balsas situadas en el mismo �

La Sella Golf, hábitat de
murciélagos en extinción

Trabajan muchas

horas al frente

de sus negocios y

habitualmente tienen

poco tiempo para el

ocio. Son los hoste-

leros guipuzcoanos,

que de vez en cuan-

do se reúnen con

colegas para pasar

unas horas juntos.

Utilizan los lunes,

muchos de ellos cie-

rran sus estableci-

mientos, y en esta ocasión el festejo era un campeonato de

golf, ya en su quinta edición y organizado por la Asociación

de Empresarios de Hostelería. 

El torneo se celebró en el club de golf de Jaizkibel. La compe-

tición era por parejas y la hora de salida a las nueve de la

mañana. Buen día para la práctica de este deporte y excelen-

te ambiente entre los jugadores. Vencieron los irundarras

Eugenio Urdangarin y José Antonio Pagalday, representando

al restaurante Nagore. Los segundos clasificados, Patricio

Valiño y Antonio Camuñas; José Antonio Rey y José Luis

Satamaria fueron terceros; cuartos, Francisco Javier Tejero y

Andoni Lakabeg, ex jugador del Athletic de Bilbao; Francisco

Javier Elorriaga y Jorge Miguel Uribasterra ocuparon la quinta

plaza y Pedro Serrano y Juan Fernando Gurrutxaga, sextos  �

La Manga Club acogerá, un año más, el Open de Golf

Murcia Turística entre los días 7 y 12 de diciembre. Esta

décima edición promete ser inolvidable para los aficionados

a este deporte que durante cinco días podrán disfrutar de

sensacionales premios y un completo programa para que los

acompañantes no golfistas disfruten del resort y de la Región

de Murcia. 

En esta edición la modalidad de juego será individual Stableford

y tendrá tres categorías masculinas y dos femeninas. 

Tal y como ha ocurrido en ediciones anteriores, está previsto

que un importante número de jugadores acuda al evento que se

celebrará en este fantástico rincón de la costa murciana. El

diseño de los 3 campos de 18 hoyos que ofrece el resort y las

suaves temperaturas y condiciones para la práctica de este

deporte, hacen de La Manga Club un espacio ideal donde alo-

jarse, practicar el golf y otros deportes al aire libre durante el

invierno.�

El Open de Golf Murcia
Turística regresa a 
La Manga Club 

Los hosteleros vascos 
juegan a golf
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Noticias

Laura Davies retroalimenta su leyenda
imponiéndose en el Open de España

Laura Davies ha retroalimentado su increíble y

voraz leyenda ganadora imponiéndose en el

Open de España Femenino 2010 celebrado en

Flamingos Golf con el patrocinio del Patronato de

Turismo de la Costa del Sol. La célebre golfista ingle-

sa, de 46 años, acumula con éste su triunfo número

76, el cuarto esta temporada tras los cosechados en

Nueva Zelanda, Alemania y Austria en lo que consti-

tuye una espectacular carrera contra el reloj.

No en vano, antes de comenzar el torneo, Laura

Davies puso de manifiesto sus dotes premonitorias

al anunciar que iba a ganar en la Costa del Sol para

cercar el que es su gran objetivo: ganar 100 torneos

“aunque el tiempo –reconoció– juega en mi contra”.

Dispuesta desde el primer momento a demostrar el por qué de su

extraordinaria leyenda, Laura Davies se enfrascó desde el primer

día en construir una nueva hazaña a base de sus tremendos ten-

tetiesos con el drive, su intrínseca habilidad con los hierros y, en

las distancias cortas, su sorprendente mimo con el putt, una de

las claves de su última victoria �

El jugador asturiano del campo de Llanes Juan Antonio Sacristán, con una tarjeta de 86

golpes en la última jornada, se ha proclamado campeón de España de 4ª Categoría en

Cabanillas Golf Club (Guadalajara). El madrileño Santiago Serna ha sido segundo.

Antes, en la segunda jornada, otro madrileño, Pablo Lario, sustituyó a José Ignacio

Valiente al frente del liderato. Además, al término de esta ronda se realizó el corte previs-

to, que superaron un total de 61 jugadores.

En la primera jornada, José Ignacio Valiente firmó una tarjeta de 93 golpes, un resultado

óptimo a la vista de las complicaciones meteorológicas que presentaba la jornada. Pablo

Lario y José Antonio Castellano, con 94 impactos, ocupaban entonces la segunda plaza �

Juan Antonio Sacristán campeón 
de España de 4ª Categoría

El cuadro vasco compuesto por

Ignacio Dopereiro, Guillermo

Retana, Jon Rahm y Pablo Matesanz

se ha adjudicado la victoria frente al

equipo de Andalucía por 4 a 1 en la

final del Campeonato Interterritorial de

España Cadete Masculino disputado

en el campo zaragozano de Golf Los

Lagos.

Como hacía presagiar el buen juego

desarrollado por ambos combinados

durante el torneo, los partidos matinales han estado de los más

disputado, repartiéndose los puntos (1-1). Ignacio Dopereiro y

Guillermo Retana tuvieron que jugar

un hoyo de desempate para doblegar

a los andaluces Casto Gómez y Víctor

Pastor, muy sólidos durante todo el

campeonato. En el otro partido de

foursomes, Mario Galiano y Carlos

Segura se impusieron a Jon Rahm y

Pablo Matesanz por 1up.

Sin embargo, en los partidos indivi-

duales el equipo vasco no ha encon-

trado rival, adjudicándose Guillermo

Retana, Jon Rahm y Pablo Matesanz los tres puntos en juego

para un resultado global de 4 a 1 a favor de País Vasco �

País Vasco gana el Interterritorial de España Cadete 
Jon Rahm en los lagos)
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Noticias

Hato Verde generará 
más de 300 puestos de trabajo

El desarrollo de la quinta fase del complejo resi-

dencial Hato Verde, situado en la localidad sevi-

llana de Guillena, “generará más de 300 puestos de

trabajo directos en Sevilla”, según ha afirmado el

delegado de REALIA en Andalucía, Pedro Salvador,

durante el acto de presentación de la promoción.

Salvador ha subrayado asimismo que el nuevo lan-

zamiento es “la promoción de viviendas más impor-

tante que REALIA desarrollará en los próximos años

en el mercado nacional”, y ha puesto de manifiesto

“el compromiso de REALIA con el desarrollo econó-

mico y social en Andalucía, y, concretamente, en la

provincia de Sevilla.

REALIA ha dado a conocer el lanzamiento de la

nueva fase en el marco de la presentación del

Proyecto “Vive Hato Verde”, que contó con la pre-

sentación oficial del Club Social del Campo de Golf. Durante el

evento se celebró igualmente un torneo de golf en el que partici-

paron diversas personalidades del mundo taurino y el periodismo

deportivo �

El desarrollo de la quin-

ta fase del complejo

residencial Hato Verde,

situado en la localidad

sevillana de Guillena,

“generará más de 300

puestos de trabajo direc-

tos en Sevilla”, según ha

afirmado el delegado de

REALIA en Andalucía,

Pedro Salvador, durante

el acto de presentación

de la promoción.

Salvador ha subrayado

asimismo que el nuevo lanzamiento es “la promoción

de viviendas más importante que REALIA desarrollará

en los próximos años en el mercado nacional”, y ha

puesto de manifiesto “el compromiso de REALIA con

el desarrollo económico y social en Andalucía, y, con-

cretamente, en la provincia de Sevilla.

REALIA ha dado a conocer el lanzamiento de la nueva

fase en el marco de la presentación del Proyecto “Vive

Hato Verde”, que contó con la presentación oficial del

Club Social del Campo de Golf. Durante el evento se

celebró igualmente un torneo de golf en el que partici-

paron diversas personalidades del mundo taurino y el

periodismo deportivo �

Puerta de Hierro, sexto en 
el Campeonato de Europa
Interclubes Femenino

El equipo de Son Servera (Mallorca) se ha impuesto en el

Campeonato de España Interclubes Masculino, un título al que

optaban 16 equipos en el recorrido asturiano de La Barganiza y que

ya cayese de su lado en 2009. El cuadro balear, formado por Albert y

Toni Ferrer, Pep Juaneda y Miguel Tous, se ha adjudicado la victoria

al derrotar en la gran final a los madrileños del Club de Campo. Villa

de Madrid por 2,5 a 0,5.

El torneo ha sido tremendamente emocionante debido a la remonta-

da ejercida por Son Servera. El equipo mallorquín se clasificó en últi-

ma posición en la fase clasificatoria, que decidía que ocho equipos

lucharían por el título. Sin embargo, a partir de la segunda jornada

consiguieron recomponerse y han ganado a cuantos equipos se han

puesto en su camino.

El equipo de Raimat,

primer clasificado en

la fase medal y del

que se esperaba que

estuviera luchando

por los puestos de

cabeza debido a su

hándicap de juego

acumulado (-2,6), fue el primero en caer ante los jugadores de Son

Servera en cuartos de final, acabando aquí las aspiraciones de los

ilerdenses en el torneo. Igualmente perdieron en esta fase sus opcio-

nes de triunfo los equipos de Vallromanes, Basozábal y Escorpión.

Son Servera se impone así por segunda vez en el Interclubes

Masculino 2010 �

Son Servera reedita triunfo
en el Interclubes Masculino





El 18 de octubre se presentó a los medios madridGOLF’10 de la mano de la

dirección de la feria y con la presencia de las principales autoridades de las fede-

raciones española y madrileña
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Noticias

madridGOLF’10,
cinco años apostando por el desarrollo

y promoción del golf en España

madridGOLF presentará una oferta más comple-

ta para los visitantes en su nueva edición, la

quinta consecutiva.  Todas las principales marcas de

palos estarán presentes, destacando a Callaway, que

acude por primera vez al certamen. El turismo de golf,

de gran peso también en el sector, tendrá una impor-

tante representación con las Oficinas de Turismo de

Murcia, Cantabria, Andalucía, Comunidad Valenciana,

Galicia, Castilla y León, Tenerife, Estoril-Sintra y

Andorra, entre otras.  Y, por supuesto,

madridGOLF’10 continúa contando con un alto nivel

de expositores extranjeros procedentes, hasta la

fecha, de Japón, Estados Unidos, Reino Unido,

Italia, Francia, Holanda, Polonia y Portugal.

El acto de presentación de la que es ya la segun-

da feria más importante de Europa, fue conduci-

do por Agustín Mazarrasa, director del salón, y

contó con las intervenciones de Gonzaga

Escauriaza, presidente de la Real

Federación Española de Golf y de Alfonso

Fernández de Córdoba, gerente de la

Federación de Madrid. 

Fiel a su apuesta 

continua por el desarrollo

y promoción del golf

madridGOLF, fiel a su

apuesta continua por el desarrollo y promoción del golf en nues-

tro país,  reflejará en su quinta edición su compromiso con la

candidatura de España para albergar la Ryder

Cup 2018. A través de un acuerdo con las dos ins-

tituciones deportivas más ligadas a la candidatu-

ra, la Real Federación Española de Golf y la

Federación Madrileña, el encuentro contará con

un stand específico donde todos los aficiona-

dos podrán firmar un documento de respaldo

para traer a España el campeonato de golf

por equipos más importante del mundo.

Como complemento a las tradicionales

escuelas y zonas de prácticas

del certamen, y para seguir

con su objetivo de estar a la

vanguardia en tecnología,

enseñanza y preparación

física aplicadas golf, este año la Real Federación Española de

Golf presentará el TPI Junior un prestigioso programa de entre-

namiento para los golfistas más pequeños, que está tenien-

do una gran demanda por parte de los aficionados infantiles

de EE.UU. Otra importante novedad será la presencia de la

Fundación Seve Ballesteros, en cuyo stand el público asis-

tente colaborará por una buena causa dando un golpe soli-

dario en su simulador a beneficio de esta valiosa institución.

Este año la Real Federación Española de

Golf presentará el TPI Junior un prestigioso

programa de entrenamiento para los golfis-

tas más pequeños ”

“
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Escaparate de toda la

oferta de productos y 

servicios del sector

madridGOLF es el escapa-

rate de toda la oferta de

productos y servicios del

sector, un claro motor para

desarrollar la afición al golf

como deporte y alternativa

de ocio. Como cada año,

es una feria interactiva

donde los visitantes pue-

den disfrutar de numerosas

atracciones, entrenarse y

poner a prueba su juego. A

la Zona de Juego Corto

MoviStar, el Putt Más Largo

de Reale, el Putting Green

que ofrece Only Golf y el

Driving Range de 1000 m2,

este año se suma la zona

patrocinada por Mercedes

Benz, Desafío Mercedes,

un nuevo espacio con dife-

rentes pruebas deportivas.

No faltarán zonas de des-

canso, como el siempre

concurrido Hoyo 19 patrocinado por

Bacardí, donde disfrutar de los mejores

mojitos. 

El certamen se inaugurará el viernes 26

de noviembre con una jornada exclusi-

va para profesionales del sector, y fin

de semana estará abierto a todo el

público. Se prevé que alrededor de 250

expositores y marcas ocupen el pabe-

llón 6 de IFEMA-Feria de Madrid �

El certamen se inaugurará el viernes 26 de noviembre con una jornada exclusiva para profesionales

del sector, y fin de semana estará abierto a todo el público ”“



Noticias

La Cala acoge al grupo 
holandés Heerencup en 2010

Un grupo de golfistas de

Enschede (Este de Holanda)

eligió la Cala como sede para la

Final Internacional de Heerencup

2010, evento de 3 días de dura-

ción.

El grupo incluyó a Martín Zurhost

quien recientemente consiguió un

original hoyo en 1 en el Dutch Golf

and Country Club en T Sybrook,

Enschede. Su golpe de salida en

el segundo hoyo del campo norte

vino a caer dentro de las cesta de

un globo aerostático que sobrevo-

laba la zona en ese momento.

Difícil de creer pero cierto.

El viaje fue organizado por

Brinkmann Travel quien ha traído

a La Cala a muchos grupos de

golf y fútbol, incluyendo el actual

equipo campeón holandés FC

Twente.

La Cala Resort es un complejo

situado en el corazón de la Costa

del Sol, entre Marbella y Mijas y a

tan sólo 30 minutos del aeropuer-

to de Málaga �

La decimoquinta edición del Trofeo

VIP’s, celebrado en el Centro Nacional

de Golf al igual que en los cinco últimos

años, constituyó un rotundo éxito en el

marco de una competición organizada

por la Real Federación Española de Golf

como deferencia a aquellas empresas

que apoyan el desarrollo de este deporte

en nuestro país o que entre sus perspec-

tivas futuras se encuentra su implicación

con el golf. 

Entidades de la importancia de Reale

Seguros, Lacoste, Mahou, Avis, OKI,

Volvo, Diageo, Caja Madrid, Turespaña,

Turismo de Madrid, Ayuntamiento

de Tres Cantos, Accenture,

Barclays Bank, Callaway, Consejo

Superior de Deportes, Hirapesa,

Ping, Marqués de Riscal, Osborne,

Nespresso, Peugeot, Coca Cola,

Renfe, Sogecable, A&G, Gas

Natural, Telefónica… han acudido

a esta cita, una nueva demostra-

ción de su elevado grado de com-

promiso con el golf. 

El triunfador de esta decimoquinta edi-

ción del Trofeo VIP´s fue Jorge Sagardoy,

director gerente de la RFEG. Francisco

Fernández de Navarrete, de Golfspain, y

Marta de la Riva, de Travel Sponsoring, se

clasificaron en segunda y tercera posi-

ción, respectivamente �

La jugadora española Noemí Jiménez, con un total de 273

golpes, se ha adjudicado la victoria en el Internacional de

Francia Stroke Play Femenino, que se ha disputado en el reco-

rrido galo de Palmola. A nueve golpes se ha clasificado la juga-

dora local Beatrice Soubiron, y a 14 la también francesa

Morgane Bazin de Jessey, lo que pone de manifiesto la gran

superioridad ejercida por la golfista malagueña.

Tras vueltas de 64 y 69 impactos, la jugadora española enca-

raba la última jornada desde la primera posición, con siete gol-

pes de ventaja sobre la segunda clasificada, Leurquin Chloé. El

buen juego desplegado en la tercera ronda por Jiménez, con

tres birdies por ningún fallo, ha sido clave para el resultado

final. 

Especial mención merece actuación realizada por la jugadora

catalana Anna Arrese, que tras estar peleando en los puestos

de cabeza durante todo el torneo, ha conseguido colarse en el

Top Ten del torneo. Cuatro vueltas de 70, 71, 76 y 73 golpes,

para un total de 290 impactos, le han reportado una meritoria

séptima plaza �
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Noemí Jiménez, 
campeona del Internacional de Francia Stroke Play

Éxito pleno del XV Trofeo VIP’s 
en el Centro Nacional de Golf
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Asturias se impone en el Interterritorial
Masculino Sub-25 de 2ª División

Los equipos de Asturias y

Canarias han protagonizado una

igualadísima final en el Campeonato

de España Interterritorial Masculino

Sub-25 de 2ª División, que se ha

celebrado en el RCG de Tenerife y

que ha concluido con el triunfo del

combinado asturiano por 4-2.

La escuadra asturiana formada por

Carlos García Mancebo, Álvaro

Postigo, Alberto Fernández y Miguel

Díaz se ha alzado con la victoria

después de derrotar al equipo anfi-

trión, y ha conseguido, por tanto, su

ascenso a la 1ª División. En los four-

somes ambos equipos sumaron un

punto a sus casilleros, y sería en

los partidos individuales donde

los asturianos mostraron mayor

consistencia, imponiéndose

hasta en tres partidos por uno

solo en el que Pablo

Montesdeoca sumó para los

canarios.

Canarias y Asturias han luchado

con gran ahínco para llegar a

protagonizar la final. 

El combinado asturiano jugará

el año próximo el Interterritorial

Sub-25 Masculino de 1ª

División ‘Memorial Santi Ollé’ �

El equipo español ha acariciado la

medalla de bronce en el

Campeonato del Mundo Femenino

por Equipos de Argentina 2010 que

ha finalizado en los campos de

Buenos Aires Golf Club y Los Olivos.

Carlota Ciganda, Marta Silva y Mireia

Prat perdieron la medalla de bronce

por solo un golpe en su jornada más

gris.

Tras su sobresaliente rendimiento en

la tercera manga, el combinado capi-

taneado por Macarena Campomanes

tenía la ocasión de rematar la faena,

pero nuevamente la dureza del

campo de Los Olivos se interpuso

en el camino de las españolas. 

El título fue para Corea del Sur, que

no solo se llevó el oro sino que copó

el podio en la competición individual

-Jung-Eun Han, Ji-Hee Kim y Hyun-

Soo Kim fueron las artífices-. La

segunda plaza fue para Estados

Unidos, y el tercer peldaño lo com-

partieron Suecia, Francia y

Sudáfrica �

El equipo balear de Son Servera,

representante español en el

Campeonato de Europa de Clubes

Masculino 2010, se ha clasificado en la

quinta posición final después de firmar

su actuación más discreta en la última

jornada, en la que el equipo francés de

Ormesson ha obtenido el triunfo.

En el campo de Estela Golf Club

(Portugal) el trío mallorquín compuesto

por los hermanos Toni y Albert Ferrer y

Pep Juaneda contempló opciones de

finalizar entre los tres primeros hasta los

últimos hoyos. Y es que los 79 golpes de

Pep Juaneda y los 81 de sus compañeros

para un total de 160 permitieron a los ale-

manes de St. Leon-Rot y a los portugue-

ses de Oporto desbancarles del tercer

puesto.

Conviene recordar que Son Servera, se

ganó el derecho a disputar el máximo tor-

neo continental a nivel de clubes después

de vencer el segundo Interclubes de

España �
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Son Servera, quinto en el Campeonato de Europa de Clubes 

España acaricia el bronce en el Mundial Femenino 2010
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Jordan Kendall y Juan J. Pedreño, ganadores
del mini master de la semana de la infancia

Con el objetivo de que todos los meno-

res del mundo disfruten de una infan-

cia sana y feliz, La Manga Club y UNICEF

Comité Murcia pusieron en marcha el

pasado 24 de octubre, Torneos a favor de

UNICEF. Se trata de un proyecto que pre-

tende luchar por el cumplimiento de los

derechos de los más pequeños a través

del programa de este organismo:

‘Escuelas para África’. 

El pasado octubre arrancó esta solidaria

semana con un Mini Master de Golf en el

que participaron 13 niños de entre 7 y 14

años en modalidad de juego individual sta-

bleford. Alex Hay, ex comentarista de la

BBC, fue el encargado de entregar los

galardones a los vencedores entre los que

estuvieron Jordan Kendall, que logró ser el

mejor en la primera categoría, mientras

que el segundo galardón recayó en manos

de Amanda Wallin. El primer premio de la

segunda categoría lo recibió Juan José

Pedreño, que se impuso sobre Christian

Berg. 

Todo el dinero recaudado durante la sema-

na irá destinado al proyecto “Escuelas

para África”, una iniciativa de UNICEF gra-

cias a la cual casi 4 millones de niños ya se

benefician de educación, higiene y agua

potable, controles médicos en las escue-

las, material escolar y profesores �

VI Torneo AECC de Golf

La Asociación Española Contra

el Cáncer (aecc), ha organiza-

do el VI Torneo aecc de Golf de

carácter benéfico con el fin de

recaudar fondos para potenciar

el uso de Unidades

Multidisciplinares en los hospita-

les para el tratamiento del cáncer

de mama de forma integral y

mejorar la calidad y el asesora-

miento personal en pacientes

con este tipo de cáncer.

En el Torneo, realizado en el

campo de golf de la ciudad finan-

ciera del banco Santander

(Boadilla del Monte, Madrid), han

estado presentes Carla Hidalgo,

Verónica Mengod y Blanca

Fernández Ochoa, además de

Juan Jesús Siguero, alcalde de

Boadilla del Monte y Mercedes

Nofuentes, segunda teniente de

alcalde y concejal de Educación,

Servicios Sociales, Mayores,

Familia y Mujer de la Comunidad

de Madrid.

Los ganadores han sido los inte-

grantes del equipo formado por

José Luis Alfaro, Antonio

Jiménez, Álvaro Paradinas y Juan

Sánchez-Harguindey con un

cómputo final de 58 golpes.  

La realización de este Torneo no

hubiera sido posible sin las apor-

taciones y la ayuda de entidades

y organizaciones que han partici-

pado de manera activa para la

consecución de los objetivos

establecidos desde el inicio de la

organización de este evento. En

este sentido, cabe destacar a

banco Santander, Telefónica,

Fundación Damm o Grant

Thornton, además del diario

MARCA como colaborador �
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El histórico distribuidor oficial  de Kärcher, Comercial Alchersán S.L., ha abierto un nuevo Centro Kärcher en Oviedo (Asturias).

El nuevo centro está ubicado en el Polígono Les Peñes, Parcela 40 F en Granda Siero.

De esta forma, las nuevas instalaciones cuentan con una superficie total de 800 m2, donde podrán encontrar la más amplia gama

de maquinaria y accesorios de dicha marca, así como un servicio técnico especializado. 

Todos los usuarios de un equipo Kärcher podrán encontrar solución a cualquier necesidad de limpieza que se le plantee, siempre

con la garantía y la calidad de Kärcher. 

Todo ello con el único propósito de ampliar y mejorar el servicio a sus clientes.

Desde Kärcher desean los mayores éxitos a su propietario, D. Ramiro Álvarez, que siga cosechando éxitos en su dilatada andadu-

ra empresarial �

Nuevas instalaciones de Kärcher en Asturias



Samuel del Val pasa a la Q2 del PGA Tour

El golfista bilbaino Samuel del Val, forma-

do en la escuela de Alicante Golf, pasó

la 2ª fase de calificación para el PGA Tour en

el campo de Callaway Gardens-Mountain

View (Pine Montain, GA). Clasificaban un

total de 21 golfistas y empatados y Samuel

quedó en 6ª posición empatado con otros 2

jugadores con un resultado global tras las 4

jornadas de -12 (68, 69, 70, 69). 

Tras haber superado ya la ronda previa,

donde quedó en 3ª posición con -5, y esta

1ª fase, ahora llega la 2ª fase que se dispu-

tará en el campo de Southern Hills

Plantation Club (Brooksville, FL) del 17 al 20

de noviembre, y donde tendrá que competir

por una de las plazas para la Final con gol-

fistas de la talla de Chris DiMarco o Daniel

Chopra. De llegar a la gran Final, tendrá que

trasladarse a Winter Garden (Florida) donde

se repartirán las codiciadas tarjetas para el

PGA Tour y el Nationwide Tour de la próxi-

ma temporada.

Cabe destacar la brillante temporada de este jovencísimo jugador afincado en Alicante que se pasó a pro a principios de este 2010 y ha

conseguido en estos pocos meses 2 meritorias victorias en EEUU (Georgia Open y Brickyard Classic) además de pasar las 2 menciona-

das rondas clasificatorias para el PGA Tour �

El equipo juvenil español ha logrado en el Real Club de Golf de San Sebastián una nueva victoria –la undécima en 15 ediciones- en el

Match Internacional que le enfrenta anualmente a Francia. En esta ocasión, después de una primera jornada que tuvo que ser interrum-

pida por las malas condiciones metereológicas, los españoles terminaron con una ligera ventaja sobre los galos que fue en aumento a

medida que se desarrollaron los partidos individuales, concluyendo el campeonato con un holgado 14-10.

Los protagonistas de esta undécima victoria fueron los

12 jugadores convocados por el Comité Técnico

Juvenil de la RFEG: los vascos Jon Rahm, Pablo

Matesanz y Ainhoa Olarra, el andaluz Mario Galiano, la

balear Luna Sobrón, la cántabra Ha Rang Lee, el cata-

lán Adriá Arnaus y la valenciana Natalia Escuriola en el

primer grupo y el andaluz Carlos Leandro, el cántabro

Manuel Elvira y las asturianas Celia Barquín y

Covadonga Sanjuán, en el segundo grupo.

Hasta la fecha el combinado español se ha impuesto

en once de las 15 ediciones que se han celebrado

desde 1996, un balance extraordinario si se tiene en

cuenta que, de las cuatro ediciones restantes, dos de

ellas se saldaron con empate (2002 y 2005) y sólo dos

con victoria gala �

España conquista su undécimo triunfo en
el Match Internacional Juvenil ante Francia

Equipo español)
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Madrid 
se proclama
campeón del
Interterritorial
Infantil REALE

El equipo representativo de Madrid se

ha proclamado campeón del

Campeonato Interterritorial Infantil REALE

2010 en Portaventura Golf (Tarragona)

después de derrotar al cuadro andaluz en

una disputada final que concluyó con un

3-2 en el marcador.

Madrid dominó el foursome (3/2) de la

mano de Klaus Ganter y Manuel García,

pero tuvo muchos más problemas para

doblegar a su rival en los individuales.

Marta Martín ganó su partido en el último

hoyo y Álvaro Escalada se apuntó la victo-

ria decisiva (2/1). Entre tanto, los andalu-

ces Antonio Cruz-Conde y María Parra se

hicieron con sendos puntos al ganar a

Adrián Mata y Paula Zabarte, respectiva-

mente.

En lo que respecta a la final de consola-

ción, Cataluña se hizo con la tercera posi-

ción al batir a Asturias por 3,5-1,5.

El palmarés de este Campeonato de

España Interterritorial Infantil REALE, favo-

rece claramente a Andalucía, que se ha

impuesto en siete ediciones (1995, 1997,

1998, 1999, 2000, 2008 y 2009) desde que

se instaurase el torneo en 1995. El resto

de triunfos se los han repartido Cataluña

(2003, 2005 y 2006), Madrid (2001 y 2007),

Castilla y León (2002), País Vasco (2004) �

La Cala es líder de la zona regional oriental de esta prestigiosa liga una vez alcan-

zada el ecuador de la misma. No obstante, la ventaja es sólo de un punto por

delante de Los Arqueros. La Cala tiene por delante más partidas fuera de casa antes

de que se decidan los participantes en los play-off que tendrán lugar en diciembre en

Almenara. En la liga participan jugadores de handicaps bajos. Los partidos de la Cala

incluyen Antequera, Alcaidesa y San Pedro (Guadalmina).

Durante los últimos 20 años, La Cala Resort se ha desarrollado con éxito, llegando a

ser uno de los destinos más grandes de golf y ocio en España con sus 3 campos de

18 hoyos, un lujoso hotel y spa, además de la Academia de Golf David Leadbetter. El

complejo se encuentra ubicado en el corazón de la Costa del Sol entre Marbella y

Mijas y a tan sólo 30 minutos del aeropuerto internacional de Málaga. 

La Sella, sede del Campeonato de
España Femenino de Profesionales 

La Sella Golf, en la localidad alicantina de Denia, acogerá, entre el 24 y el 26 de

noviembre, el Campeonato de España de Profesionales Femenino, que conta-

rá con una destacada y amplia representación de jugadoras que toman parte de

manera asidua en el Circuito Europeo Femenino Profesional.

Esta será la cuarta vez que La Sella

Golf oficie de sede de este

Campeonato de España Femenino

Profesional, que adquiere entidad pro-

pia por cuanto que en las últimas edi-

ciones se disputaba conjuntamente

con el Campeonato de España Senior

Masculino de Profesionales. 

Con anterioridad, La Sella Golf acogió

este Campeonato de España

Profesional Femenino en 2006 –con

triunfo de la sevillana Marta Prieto– en

2008, cuando se impuso la madrileña

Xonia Wünsch, y en 2009, momento en

el que la donostiarra Tania Elósegui

levantó la copa de campeona �

Liga Andaluza de Golf

En la última edición el triunfo correspondió a
Tania Elósegui de manera inesperadamente
abrupta merced a una fortísima tormenta



II Open Internacional Mar y Sol 2010

El torneo está organizado por la compañía hotelera Kurhotel Mar y

Sol S.L. y contará con participantes discapacitados y no discapa-

citados, de países como España, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia,

Suecia, Dinamarca, Finlandia, Suiza, Austria, Holanda y, además de

la República Checa. 

Entre los participantes contaremos con Sebastian Lorente, jugador

del equipo nacional español y campeón de Europa 2010 de golf en

silla de rueda, Miroslav Lidinsky, jugador nacional checo y líder de la

Orden de Mérito 2010 y con Christian Nachtwey (Inventor de la silla

de ruedas especial “Powergolfer” y Capitán del equipo nacional ale-

mán, Ex-campeón de Europa y múltiple campeón alemán de jugado-

res de golf en silla de ruedas). Se esperará otros invitados ilustres, ya

que este evento cuenta con un interés social muy significante, sien-

do la segunda vez que se celebra un torneo de golf con la participa-

ción de jugadores discapacitados en Canarias.

La silla de ruedas deportiva “Powergolfer” es un dispositivo especial

y único que permite a usuarios de sillas de ruedas ponerse de pie,

conducir por el campo de golf y en definitiva jugar al golf como cual-

quier otra persona, facilitando de esta manera la integración y acce-

so a este deporte.

Todos los participantes del torneo juegan regularmente al golf y dis-

ponen de un Handicap de golf reconocido. Christian Nachtwey tiene

un Handicap de 24.9 y uno que se llama Th 12 completo (daño de la

médula espinal en la 12a vértebra dorsal). Pero este Handicap añadi-

do no le marca ninguna diferencia en el campo de golf, ya que juega

bajo las mismas reglas que los golfistas sin discapacidad, las llama-

da reglas R&A.

En un enclave inmejorable como Tenerife, con el Amarilla Golf &

Country Club que brinda sus instalaciones para este torneo especial

y gracias a las infraestructuras completamente accesibles del Kurhotel Mar y Sol contamos con excelentes condiciones para este 2º

Abierto de Integración.

Las siguientes empresas patrocinan el II. Open Internacional Mar y Sol Open 2010:

Titelist, TAG Heuer, Banco Santander, Sinpromi, Kurhotel Mar y Sol, Teralava - Centro de Terapias, Tui Vital, Condor, The Players Golf Shop,

Federación Canaria de Golf, Cicar y Halcón Viajes �
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Entrevista a:

¿Qué es Promotur?

La Asociación de Empresas de Turismo

Residencial, Deportivo y de Salud de

Andalucía, PROMOTUR, es una asocia-

ción empresarial sin ánimo de lucro que

aglutina a las principales empresas

andaluzas de Turismo Residencial,

Deportivo y de Salud, siendo desde su

constitución la asociación empresarial

más representativa del sector en cuanto

a número de asociados, facturación,

extensión de suelo, número de vivien-

das, campos de golf y puertos deporti-

vos, presencia en más provincias así

como trabajadores empleados.

PROMOTUR está comprometida total-

mente con la simbiosis de turismo y

deporte y colabora activamente con las

instituciones para el desarrollo integral y

sostenible de nuestra Comunidad.

Con gran alegría acogimos la noticia

respecto a la celebración del Andalucía

Valderrama Masters. Debemos congra-

tularnos de que finalmente la organiza-

ción y patrocinadores decidieran seguir

adelante con el mismo a pesar del

retraso, de la crisis y de otros numero-

sos “peros” que se habían planteado.

Ramón, ¿cómo se puede organizar un

Torneo de esta envergadura en tan

poco tiempo?

Pues únicamente con

mucho esfuerzo, mucha ilu-

sión, con las ideas claras,

con un buen equipo com-

prometido totalmente y tam-

bién gracias a la experiencia

que tenemos de competicio-

nes de alto nivel. Y sobre la

base de que el campo de

Valderrama necesita muy

poco para ponerse en condi-

ciones de campeonato de

alta competición.

¿Qué razones llevan a

Valderrama a plantearse la

organización del Andalucía

Valderrama Masters 2010?

Como sabes la Consejería

de Turismo, Comercio y

Deporte de la Junta de

Andalucía es la promotora

del Masters. Valderrama

alcanzó un acuerdo con la

CONSEJERIA DE TURISMO

para organizar este torneo

dándole la denominación de ANDALU-

CIA VALDERRAMA MASTERS. El Club

de Golf Valderrama continúa asi una

larga tradición de albergar grandes

competiciones internacionales  como la

Ryder Cup en 1.997, los dos

Campeonatos del Mundo de 1.999 y

2.000 y 16 Volvo Masters. Ahora lo

hacemos de la mano de la Junta de

Andalucía, codo a codo sector público y

privado con la idea de hacer de este

Master uno de los mejores del mundo.

¿Con qué expectativas se organiza el

Torneo en un momento de crisis como

el actual? 

Con las mejores expectativas a pesar de

la situación de crisis económica. Este

tipo de eventos son muy importantes

para la promoción de turismo será el

escaparate de la oferta de turismo de

golf de Andalucía de calidad y a su vez el

turismo es fundamental para Andalucía.

Este Masters basada en la excelencia y

en la calidad. 

¿Las instituciones son sensibles con el

golf en Andalucía?

La Consejería de Turismo, Comercio y

Deporte de la Junta está haciendo real-

mente una decidida apuesta por el golf

en Andalucía y nosotros desde Promotur

y por supuesto desde Valderrama esta-

mos con la Consejería en esa apuesta.

Hay un presupuesto muy importante

para este deporte y eso es muy impor-

tante que en estos momentos a pesar de

la crisis se mantenga ese esfuerzo pre-

supuestario, ya que estamos convenci-

dos de que el rendimiento de esa inver-

sión es mayor.

¿Se nota la actual crisis económica en

el golf?

Claro se nota como en los demás secto-

res pero en general debido a la fortaleza

del sector se está soportando correcta-

mente la crisis y sin duda alguna adap-

tándose a la misma e intentando ser

cada día más competitivo que es la clave

de la supervivencia.

RAMON DÁVILA GUERRERO
(Presidente de PROMOTUR)

Organizador Andalucía Valderrama Masters

Felipe Ortiz Patiño y Ramón Dávila con trofeo



No deja de ser paradójico que con

una cifra importante de jugadores y

el interés turístico que despierta se

siga cuestionando el número de

campos de golf.

Bueno yo creo que eso ya solo lo

cuestiona un sector minoritario.

Pienso que hay una gran mayoría que

está de acuerdo con el modelo que

nosotros defendemos de golf sosteni-

ble y de calidad. Todavía necesitamos

más campos de golf pero de gran

calidad y también se requiere equili-

brar territorialmente la oferta, ofrecer

campos muy buenos y en más zonas

de Andalucía y el ejemplo de los cam-

pos de golf de interés turístico, en los

que Andalucía es pionera, es un ejem-

plo de ellos. Estoy seguro de que en

pocos años gracias a esta iniciativa

de la Junta de Andalucía, con la que

PROMOTUR colabora intensamente,

facilitará la aparición de una nueva

oferta moderna, sostenible y de alta

calidad que mejorara sensiblemente

nuestra posición en los mercados.

Te ha quedado algo en el Cajón de

las Tareas Pendientes

Por supuesto, hemos aprendido

muchas cosas y el año próximo apli-

caremos estas lecciones para hacer

un Andalucía Valderrama Masters que

estará sin duda entre los mejores del

mundo.

Quiero aprovechar para agradecer a

la Consejería de Turismo, a Deporte y

Turismo Andaluz, a la Junta Directiva

del Club de Golf Valderrama, a los

medios de comunicación y a todos

los aficionados al golf su apoyo y

colaboración para hacer este gran

evento.

Felicidades por el trabajo bien hecho �
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Ramón Dávila y Graeme McDowell con el trofeo



Consejos

Cómo calcular 
la velocidad en un green

Aún cuando no existe una manera

de calcular científicamente la

velocidad en un green, debemos con-

siderar para ello aplicar la experiencia

que hayamos ganado en este depor-

te, la misma que nos llevará a des-

arrollar una serie de percepciones que

harán más viable nuestro objetivo.

Una de las primeras cosas que debe

hacer cuando se encuentre en el

green, es considerar la superficie de

la hierba y recordar que la bola roda-

rá más rápido cuando el green sea

más sólido. Por otra parte, la hume-

dad que se deposite en el green, pro-

ducto de lluvias o del rocío nocturno,

frenará la bola de manera importante

para su juego, así que si este caso se

presenta, haga los cálculos necesa-

rios para no quedarse en el camino.

Otros aspectos que deberá tener en

cuenta son los que se refieren a con-

siderar siempre la inclinación del

terreno, lo cual puede variar los resul-

tados esperados en su juego; de igual

manera, detecte el sentido en el que

crece el césped del campo ya que

esto le hará saber si juega en contra o

a favor del campo. Obviamente la

bola tendrá menos resistencia si juega

a favor de la orientación en que crece

la hierba y su desplazamiento será

mejor y más rápido.

Recuerde jugar siempre con el mismo

tipo de bola para que así se pueda

acostumbrar a su propia fuerza, y

pueda destinar mayor o menor

esfuerzo para un golpe dependiendo

de las condiciones del green.

Por último, siempre esté atento a la

jugada de sus rivales, ya que esto le

servirá para sacar conclusiones valio-

sas de los campos de juego y de sus

actuales condiciones para la compe-

tencia �

Una de las primeras

cosas que debe hacer

cuando se encuentre 

en el green, es 

considerar la superficie

de la hierba y recordar

que la bola rodará más

rápido cuando el green

sea más sólido ”

“
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Mallorca la Isla del golf

CANYAMEL GOLF

Canyamel Golf es un recorrido de 18 hoyos, con par 73, es uno

de los más ‘difíciles’ de toda la isla pero a su vez uno de los mas

atractivos.

Su punto fuerte son sus greens, destacan por su gran calidad,

convierten al recorrido en uno de los mas apreciados.

Su localización geográfica permite disfrutar de unas hermosas

vistas a los mejores paisajes baleares, vegetación autóctona, el

mar mediterráneo e incluso a la isla de Menorca.

CANYAMEL GOLF

Canyamel Golf is an 18 holes, par 73, is one of the most "diffi-

cult" on the island but also one of the most attractive. his

strength are his greens, known for their high quality, make the

round in one of the most appreciated. 

His geographical location allows to enjoy a beautiful view of the

most scenic Balearic native vegetation, the Mediterranean and

even the island of Menorca.

CAPDEPERA GOLF

Diseñado por Dan Maples, este recorrido situado en el noreste

de Mallorca, es uno de los más hermosos de la isla, su entorno

es inigualable ya que esta envuelto de naturaleza (no hay ningu-

na urbanización al alcance de su vista) ofrece paz y tranquilidad

a los jugadores durante toda la vuelta.

Cuenta además con un excelente restaurante donde relajarse y

disfrutar al finalizar el recorrido.

CAPDEPERA GOLF

Designed by Dan Maples, this golf course in the northeast of

Mallorca, is one of the most beautiful island, his environment is

unique because it is involved in nature (there is no development

within your sight) offers peace and tranquility players throughout

the round. It also has an excellent restaurant where you can relax

and enjoy the end of the tour.
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CLUB DE GOLF ALCANADA

Este recorrido diseñado por el legendario Robert Trent Jones,

discurre en una situación privilegiada,  un terreno virgen con

suaves ondulaciones, envuelto de pinos, olivos y robles.

Dispone de unas maravillosas vistas a la isla de Alcanda y a las

montañas de la Sierra de Levante no dejan  indiferente a nadie,

disfrutar de este recorrido es un privilegio para cualquier aficio-

nado al golf.

CLUB DE GOLF ALCANADA

This round designed by legendary Robert Trent Jones, running in

a privileged position, a wilderness area with gentle slopes,

surrounded by pine trees, olive trees and oaks. It has wonderful

views to the island of Alcanda and mountains of the Sierra de

Levante leave no one indifferent, enjoy this trip is a privilege for

any golf enthusiast.

GOLF DE ANDRATX

Su campo de prácticas satisface a clientes tan exigentes como

la modelo Claudia Schiffer, la estrella de tenis Boris Becker y la

estrella de Hollywood Michael Douglas.

Todo lo que tiene que hacer es venir a nuestras instalaciones en

Camp de Mar para aprender, practicar o incluso jugar en nues-

tro campo de competición de 18 hoyos. Nos alegramos de reci-

bir su visita y estamos seguros de que volveremos a verle de

nuevo. 

GOLF DE ANDRATX

His driving range satisfy such demanding clients as the model

Claudia Schiffer, tennis star Boris Becker and Hollywood star

Michael Douglas. All you have to do is come to our facilities in

Camp de Mar to learn, practice or play on our championship

course 18 holes. We welcome your visit and we are sure we will

return to see you again.
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GOLF DE PONIENTE

Situado a 12 Km de Palma, en el municipio turístico de Calvia,

es un verdadero desafío para jugadores de todos los niveles. 

Sus amplias calles se abren paso entre el arbolado de pinos,

olivos y flora mediterránea. Sus numerosos Bunkers además

de los 7 lagos añaden dificultad a al recorrido.

Fue inaugurado en 1978 y diseñado por John Harris, Golf de

Poniente recibe alabanzas de todos los golfistas que pasan

por este campo.

GOLF DE PONIENTE

Located 12 km from Palma, in the tourist town of Calvia, is a real

challenge for players of all levels. His wide fairways make their

way through the pine trees, olive trees and Mediterranean flora.

Many bunkers beyond the 7 lakes add difficulty to the course. It

was opened in 1978 and designed by John Harris, Golf de

Poniente received praise from all golfers that pass through this

area.

GOLF MAIORIS

Sus greens son muy movidos por lo que exigen la máxima

atención en el juego corto, las calles son de bermuda 419 y los

greens de prencross.

Pese a que la primera vuelta es la más ‘asequible’ y llana la

segunda complica el final de vuelta por sus ondulaciones y sus

grandes lagos, es un recorrido muy entretenido.

GOLF MAIORIS

The greens are very moved by what they call the greatest

attention in the short game, the streets are 419 bermuda

and the greens prencross. Although the first round is the

most 'affordable' and the second round complicates the

back end by its undulations and large lakes, is a very enter-

taining tour.

GOLF PARK PUNTIRÓ

Firmado por Nicklaus Design, con la filosofía de resaltar el

entorno natural del campo, Golf Park Puntiró es un recorrido

divertido y estimulante para jugadores de todos los niveles,

pretende convertirse en uno de los campos referencia del país.

GOLF PARK PUNTIRÓ

Signed by Nicklaus Design, with the philosophy of empha-

sizing the natural environment of the field, Puntiró Golf Park

is a fun and challenging course for players of all levels, aims

to become one of the reference fields of the country.
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GOLF POLLENÇA 

Inaugurado en 1986 y renovado en el año 2000, hoy en día es

un campo de primer nivel. Mantiene un fuerte compromiso con

el medio ambiente dispone de abundante vegetación autóctona

y  mantiene su perfecto estado con riego de agua purificada.

Ofrece una serie de actividades adicionales y comodidades

además de un magnifico bar restaurante.

GOLF POLLENÇA 

Opened in 1986 and renovated in 2000, today is a top level

field. Maintains a strong commitment to the environment

has abundant native vegetation and maintains its excellent

condition with purified water irrigation. It offers a range of

additional activities and amenities and a magnificent bar

and restaurant.

GOLF SON TERMENS

Es un campo de golf  completamente integrado en su entorno natural,

rodeado de montañas y arboladas laderas, sin ninguna edificación a la

vista sus hoyos están ubicados en un auténtico paraje serrano, a medi-

da que se avanza en el recorrido se comprende que se han respetado

al máximo los obstáculos y accidentes del terreno en su trazado.

El recorrido exige precisión desde el Tee de salida para mantener la

bola en calle dados sus desniveles y hondonadas, 

GOLF SON TERMENS

This golf course is a completely integrated into its natural environ-

ment, surrounded by mountains and wooded slopes, with no buil-

ding in sight the holes are located in an authentic mountain lands-

cape, as you progress through the course it is understandable that

have been observed to full of obstacles and terrain features in its

path. The course requires accuracy from the tee to keep the ball

in the street given his slopes and gullies,

SON SERVERA

El Golf Son Servera se inaguró en el año 1 967, y desde enton-

ces muchos jugadores, de diversas nacionalidades, han pasa-

do por sus 9 hoyos.Lo inaguraron un grupo de amigos ingle-

ses, que concibieron, su casa-club como un segundo hogar

para todos sus socios..

Jugar en el Son Servera precisa de un estricto control en las

pegadas, pero en general es un campo agradecido .En las vis-

tas aereas del campo se pueden ver los greens que, así lo

parece, bajan de una montaña frondosa de pinos , típicos de

los bosques mediterraneos.En el campo se dan capítulos muy

divertidos, cuando los jugadores deben esperar el paso de una

familia de patos, que son los verdaderos amos y señores del

campo, además de socios honoríficos.

SON SERVERA

Golf Son Servera was inaugurated in the year 1 967, and

since then many players of different nationalities have gone

through its 9 hoyos.Lo inaugurated a group of English

friends, who conceived, their clubhouse like a second home

for all .. partners in Son Servera Play requires a strict con-

trol on the attached, but in general is a grateful country. In

aerial views of the countryside you can see the greens, so

it seems, down a leafy mountain pine typical of forest field

mediterraneos.En chapters are given a lot of fun, as players

must await the passage of a family of ducks, which are the

true lords of the field, as well as honorary members.
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HÁBITAT GOLF SANTA PONÇA

Tres campos de golf (Golf Santa Ponsa I, II y III) de 18 hoyos los

dos primeros, excelente dotación de servicios, centros comer-

ciales y atractivos turísticos, es la mejor opción para vivir en

Mallorca.

Santa Ponsa está muy vinculada a la Historia de Mallorca por

tratarse del lugar donde se inició el desembarco y la conquista

de la Isla por el Rey Jaime I el Conquistador.

Santa Ponsa II  se inauguró en 1991, con un recorrido de 6.053

m, Par 72.

Presenta facilidades para el aprendizaje del Golf, con un campo

de prácticas de 350 m. de longitud con tees en ambos lados de

más de 100 m., puttingreen, zona de aproach y escuela de Golf.

El campo Golf Santa Ponsa III se inauguró en enero de 1999,

tiene un recorrido de 1.599 m para caballeros y 1.332 m. para

señoras, par 30, con 3 pares 4 y 6 pares 3.

Es un campo ideal para principiantes y jugadores que quieran

afianzarse en el juego corto.

HÁBITAT GOLF SANTA PONÇA

Three golf courses (Golf Santa Ponsa I, II and III) of 18 holes the

first two excellent provided of services, shopping and tourist

attractions, is the best choice to live in Mallorca. Santa Ponsa is

closely linked to the history of Mallorca for being the place where

the landing and began the conquest of the island by King Jaime

I the Conqueror. 

Santa Ponsa II opened in 1991, with a distance of 6,053 m, Par

72. presents facilities for learning Golf, with a driving range of

350 m. long with tees on both sides of over 100 m., puttingreen,

and school.

The Santa Ponsa III Golf camp opened in January 1999, is a

journey of 1,599 m for men and 1,332 m. Ladies, par 30, with 3

pairs 4 and 6 par 3. It is an ideal course for beginners and pla-

yers who want a foothold in the short game.

PULA GOLF

Fundado en 1995 y rediseñado por José Maria Olazabal entre

2004 y 2006 con el objetivo de cumplir con las necesidades del

golf internacional y profesional, dispone además de un gran

Driving-Range, 2 Putting-Greens y un Pitching Green,  es el

campo más largo y exigente de Mallorca con sus 6.246m.

Ha albergado una extensa variedad de torneos amateurs y pro-

fesionales entre ellos el Circuito de profesionales Peugeot OKI

(2001 y 2002) y los PGA European Tour Championships desde

el año 2003. 

PULA GOLF

Founded in 1995 and redesigned by José Maria Olazabal in 2004

and 2006 in order to meet the needs of international and profes-

sional golf, also has a large driving range, 2 putting greens and a

Pitching Green, is the longest field and demanding of Mallorca

with its 6.246m. It has hosted a wide variety of amateur and pro-

fessional tournaments including the professional circuit OKI

Peugeot (2001 and 2002) and the PGA European Tour

Championships since 2003.
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REAL GOLF DE BENDINAT

Situado en un extenso valle arbolado en pleno corazón de la

urbanización Bendinat (a 7km. Al oeste de Palma) con unas

vistas espectaculares al mar mediterraneo.

En 1995 el arquitecto Hawtree dirigió la ampliación del campo

a 18 hoyos, la red de caminos para buggys además de la cre-

ación de un nuevo campo de prácticas.

La casa club ofrece excelentes servicios, entre ellos el restau-

rante con vistas al hoyo 18.

REAL GOLF DE BENDINAT

Set in extensive wooded valley in the heart of the Bendinat resi-

dential (7 km. To the west of Palma) with spectacular views over

the Mediterranean sea. In 1995 the architect Hawtree led the

field expansion to 18 holes, the network of buggy paths and the

creation of a new driving range. The clubhouse offers excellent

facilities including restaurant overlooking the 18th hole.

SON ANTEM GOLF 

Ubicado en el corazón del paisaje mallorquín, entre olivos y almen-

dros se encuentra el Golf Son Antem que cuenta con 2 recorridos

de 18 hoyos.

A sólo 20 minutos de Palma y su aeropuerto, Golf Son Antem cum-

plirá con sus expectativas en lo referente al juego del golf. Sus 2

campos de golf de 18 hoyos están bellamente diseñados y ofrecen

retos tanto a expertos como a principiantes. 

SON ANTEM GOLF 

Located in the heart of the Mallorcan landscape, among olive and

almond trees is the Golf Son Antem that features 2 rounds of 18

holes.

Just 20 minutes from Palma and its airport, Golf Son Antem meet

your expectations concerning the game golf. Its 2 golf courses

with 18 holes are beautifully designed and offer challenges to

both experts and beginners.

SON GUAL

Son Gual se ha situado entre los mejores campos de la Isla pese a ser uno de los mas recientes, este espectacular diseño de Thomas

Himmel integra la naturaleza del terreno dentro del propio recorrido.

El tee del 1 es un punto privilegiado desde el cual se puede observar todo el recorrido.

Las zonas de juego son muy amplias por lo que el jugador se siente cómodo y confiado a la hora de golpear la bola, pero el campo

depara Bunkers y lagos con una estratégica colocación por lo

que la precisión es fundamental en el tiro a green.

SON GUAL

Son Gual is amongst the best on the island despite being one

of the most recent, this spectacular design integrates Thomas

Himmel nature of the terrain within the same route.

The tee 1 is a unique vantage point from which you can obser-

ve the entire journey. The play areas are very broad so the pla-

yer feels comfortable and confident when hitting the ball, but

the field holds Bunkers and lakes with a strategic placement

so accuracy is critical in shot to the green.



SON MUNTANER

Un recorrido con carácter de parque natural, Son Muntaner esta

situado entre las colinas de Son Vida y Palma de Mallorca, rode-

ado de árboles, lagos, pájaros de numerosas especies y una

extensa flora mediterránea. 

En el tee del Hoyo 15 se encuentra “Sa Capitana” un milenario

olivo muy especial. Este campo cumple con todas la exigencias

deportivas además de un gran prestigio.

El Golf Son Muntaner es miembro de Arabella Golf (www.arabe-

llagolf.com) y de IAGTO (International Association of Golf Tour

Operators

SON MUNTANER

A course by way of natural park, Son Muntaner is located betwe-

en the hills of Son Vida and Palma de Mallorca, surrounded by

trees, lakes, birds of many species and extensive Mediterranean

flora. On the tee of Hole 15 is “Sa Capitana” an ancient olive tree

special.

This area meets all the requirements also sports an excellent

reputation. The Golf Son Muntaner Arabella is a member of Golf

(www.arabellagolf.com) and IAGTO (International Association of

Golf Tour Operators

SON QUINT

El campo de Golf Son Quint está situado a escaspos metros de

la entrada principal de la urbanización Son Vida y a 10 minutos

del centro de Palma.

un campo de golf acondicionado para principiantes, calles exi-

gentes para golfistas experimentados. Ramón Espinosa, arqui-

tecto del trazado de Son Quint, diseño un espectacular campo

de 18 hoyos deportivo y variado que se extiende a lo largo de

más de 6.200 metros de magnífico paisaje mallorquín. Gracias

a su ubicación, Son Quint Arabella Golf Mallorca ofrece siempre

unas vistas espectaculares de la bahía. 

El Golf Son Quint es miembro de Arabella Golf (www.arabella-

golf.com) y de IAGTO (International Association of Golf Tour

Operators) 

SON QUINT

The Son Quint Golf Course is located a few meters from the main

entrance of the development Son Vida and 10 minutes from

downtown Palma. A golf conditioning for beginners, challenging

for experienced golfers streets. Ramon Espinosa, architect of the

Son Quint layout, design a spectacular 18-hole course and

varied sports that extends over more than 6,200 meters of mag-

nificent Majorcan countryside. Thanks to its location, Son Quint

Arabella Golf Mallorca has always spectacular views of the bay.

The Golf Son Quint Arabella is a member of Golf (www.arabella-

golf.com) and IAGTO (International Association of Golf Tour

Operators)
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SON VIDA

El Club de Golf Son Vida está ubicado en la urbanización de

Son Vida, al lado de la capital de la isla, Palma. 

Este campo, que es el más antiguo y con más tradición de

Mallorca, fue rediseñado en el año 2001 por el renombrado

diseñador alemán de campos de golf, Kurt Rossknecht.

se encuentra entre los más bonitos de la isla. Diseñado con

grandes espacios, cada calle ofrece impresionantes vistas

sobre la naturaleza circundante y sobre la bahía de Palma.

El Golf Son Vida es miembro de Arabella Golf (www.arabella-

golf.com) y de IAGTO (International Association of Golf Tour

Operators).

SON VIDA

The Club de Golf Son Vida is located in the urbanization of Son

Vida, beside the island's capital, Palma. This field, which is the

oldest and most traditional of Majorca, was redesigned in 2001

by renowned German designer of golf courses, Kurt Rossknecht.

is among the most beautiful island. Designed with large spaces,

each street with stunning views over the surrounding countrysi-

de and the bay of Palma. The Golf Son Vida is a member of

Arabella Golf (www.arabellagolf.com) and IAGTO (International

Association of Golf Tour Operators).

VALL D´OR GOLF

Es un recorrido muy entretenido y de mediana dificultad, ideal

para los aficionados al golf de todos los niveles.

Hay una combinación de paisajes entre las dos mitades del

recorrido, la primera vuelta es mucho mas ondulado y esta

rodeado de pinos, almendros y olivos. Mientras que la segunda

vuelta cuenta con calles mas anchas aunque más accidentadas

a medida que bajan hacia la costa.

Los greens de todo el recorrido están protegidos por numero-

sos Bunkers, pero son muy receptivos por lo que el jugador

puede arriesgar en sus golpes de aproximación.

VALL D´OR GOLF

It is a very entertaining tour of medium difficulty and is ideal for

golfers of all levels. There is a combination of landscapes betwe-

en the two halves of the tour, the first round is much more undu-

lating and surrounded by pine, almond and olive trees. While the

second round has wider streets but more hilly as it goes down to

the coast. The whole tour greens are protected by numerous

bunkers, but they are very receptive so the player can risk their

approach shots.
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Menorca

Ibiza

SON PARC

Es un campo de calidad, desafiante y pintoresco, ideal para

principiantes y jugadores experimentados.

Situado al lado de la playa de Son Parc, Arsenal de Son Saura,

en la costa norte de Mallorca.

Dispone de una extensa variedad de fauna en la que se encuen-

tran hasta pavos reales detrás del green del hoyo 3.

Mantiene un gran compromiso con el medio ambiente, conser-

vando todos los recursos naturales y regando solo con agua

procedente de la lluvia y aguas recicladas. 

SON PARC

Is a field of quality, challenging and picturesque, ideal for begin-

ners and experienced players. Located next to the beach of Son

Parc, Arsenal de Son Saura, on the north coast of Mallorca.

There is a wide variety of wildlife which Peacocks are up behind

the green of the hole 3. Maintains a strong commitment to the

environment, preserving all the natural resources and watering

only with water from rain and recycled water.

GOLF IBIZA

Fundado en 1992 y a solo siete kilómetros de la capital, cuenta

con dos recorridos de características muy diferentes, ubicados

en un valle al sur de la isla muy próximo a la costa.

El recorrido más antiguo de 9 hoyos, perteneciente al desapa-

recido Club de Golf Roca Lisa, y el nuevo recorrido de 18 hoyos,

ofrecen diversas ‘dificultades’ para los golfistas. Unidos com-

pletan en único campo de golf de 27 hoyos de las Islas

Baleares.

GOLF IBIZA

Founded in 1992 and only seven kilometers from the capital, has

two courses of very different characteristics, located in a valley

south of the island close to the coast. The tour's oldest 9-hole,

belonging to the late Rock Golf Club Lisa, and the new round of

18 holes, offering various 'difficulties' for golfers. United comple-

ted the only golf course with 27 holes of the Balearic Islands.
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Golf y turismo

Apartir del próximo otoño, el

grupo Palmeraie Hotels &

Resorts, desvela su secreto

mejor guardado: Le Secret

Garden un conjunto de 23 villas

de lujo que abren sus puertas

para disfrutar de una estancia

de ensueño en pleno corazón

del palmeral de Marrakech.

Con unas dimensiones

de 2.000 metros cua-

drados y mayordomo

personal, las villas

están ubicadas en uno

de los sitios más “chic”

de la medina y cuenta con unas excelen-

tes vistas a la piscina principal, de estilo

californiano, y al campo de golf de 27

hoyos, Palmeraie Golf Club. Este recorri-

do  de campeonato le ha valido al com-

plejo para ser elegido el mejor Golf

Resort de Africa por 5ª año consecutivo

en la última edición de los World Travel

Awards. 

Las villas son el máximo exponente de

lujo y exotismo, combinando en su arqui-

tectura y decoración la influencia árabe

con las tendencias de ayer y de hoy al

estilo “vintage” y con aires coloniales y

de época. Mientras que en su aspecto

exterior, recuerdan a los palacetes árabes

en construcción y formas; el espacio, la

luz y la comodidad son los tres concep-

tos básicos en la distribución y el diseño

interior. Cada una de ellas dispone de 3

habitaciones con baño y en el  dormitorio

principal se incorpora un vestidor, junto

con una cocina independiente completa-

mente equipada y un majestuoso salón-

comedor con biblioteca y bar de inspira-

ción inglesa. Éste, a su vez,  se abre a tra-

vés de grandes ventanales a una amplia

terraza al estilo de un patio andalusí con

excelentes vistas al Golf, la piscina prin-

cipal y el palmeral. También

integran sauna, hammam y una

piscina de cómodas dimensio-

nes con solárium, además de

cuartos privados con acceso

independiente para el servicio. 

El huésped podrá degustar lo

mejor de la alta cocina francesa,

mediterránea o japonesa

en la intimidad de su villa;

disfrutar de la relajación

más absoluta con un

masaje o tratamiento de

esencias por encargo de

su mayordomo personal o perfeccionar

su swing en el recorrido de Golf reciente-

mente ampliado a 27 hoyos. El servicio

está disponible las 24 horas al día, así

como el de lavandería y limpieza domés-

tica, además de los traslados al aero-

puerto en limusina, acceso a Internet o

las mejores marcas en cosmética y belle-

za para uso personal. Las nuevas villas

de lujo comparten instalaciones con el

resto de propiedades del grupo y se

enmarcan en torno a una bella piscina al

estilo “californiano” de color azul cielo,

que rodea al bar principal del nuevo con-

junto residencial �

Le Secret Garden, 
una estancia de ensueño

Le Secret Garden un conjunto de 23 villas de lujo que

abren sus puertas para disfrutar de una estancia de

ensueño en pleno corazón del palmeral de Marrakech ”
“
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Alojamiento y reserva en los campos de golf en los que se

desee jugar a través de una sola página web y de un senci-

llo formulario. Esto es lo que ofrece Golf Asturias, el nuevo pro-

ducto que ha presentado la Sociedad Regional de Turismo del

Principado de Asturias hoy en Madrid. Una herramienta única en

España por su modelo de comercialización que aúna toda la

oferta de golf de la región, el alojamiento y la restauración, y faci-

lita al máximo la planificación de una escapada a Asturias. 

En el proyecto, que ha contado con el apoyo de la Real

Federación Española de Golf y la Federación de Golf del

Principado de Asturias, colaboran los 17 campos de golf de

Asturias, así como las diferentes asociaciones empresariales

turísticas que representan a los hoteles de máxima categoría. 

En la presentación de este proyecto pionero, celebrada esta

mañana en el Centro Nacional de Golf, han estado presentes la

gerente de la Sociedad Regional de Turismo del Principado de

Asturias, Noelia Menéndez; el Presidente de la Real Federación

Española de Golf, Gonzaga Escauriaza Barreiro; el Presidente de

la Federación de Golf del Principado de Asturias, Alfredo Álva-

rez; y el Presidente de Hostelería de Asturias, José Almeida.

GolfAsturias.es tiene un funcionamiento sencillo, versátil e intiu-

tivo y aglutina, además, en un solo sitio web toda la información

necesaria para disfrutar del golf en Asturias. El usuario solo ten-

drá que elegir el alojamiento o los alojamientos que desee e indi-

car en qué campos de golf querrá jugar. Será el hotel (o los hote-

les) elegido el que tramitará toda la reserva, tanto la del propio

alojamiento como la de los campos de golf, por lo que el visitan-

te no tendrá que preocuparse de nada más. A través de este sis-

tema, cualquiera de los hoteles adheridos puede reservar para

sus clientes salidas a todos los campos de golf del Principado

de Asturias. 

El producto tiene todas las ventajas de un paquete turístico, pero

sin intervención, lo que evita cualquier tipo de comisión y pro-

porciona un ajuste inmediato y personalizado entre la oferta y la

demanda. 

Un área participativa 2.0

La página web GolfAsturias.es no quiere funcionar sólo como

una central de reservas, sino que pretende convertirse en toda

una herramienta útil para los amantes del golf. Además de la

información práctica que necesita un profesional de este depor-

te (plano de los campos, ficha técnica, geolocalización, informa-

ción meteorológica), también dispone de un área participativa

2.0 donde los jugadores podrán compartir sus experiencias,

fotografías, solicitar información de los campos, etcétera �

Golf Asturias.es, 
golf y el alojamiento en un solo clic

Presentacion Golf Asturias en Madrid

Alojamiento y reserva en los campos de golf en los que se desee jugar a

través de una sola página web y de un sencillo formulario  ”“

Golf y turismo





Hacia el descubrimiento de
Zambia con el tren Royal
Livingstone Express
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Comenzar el año nuevo de una forma

relajada: adentrarse en la naturaleza,

en el silencio y en los sonidos 

africanos y descubrir la verdadera

Zambia en el tren a vapor Royal

Livingstone Express 

Se trata de la idea de Sun International, que propo-

ne una estancia en el Royal Livingstone Hotel (5*),

junto a las cataratas Victoria (Zambia).

El Royal Livingstone Hotel es el destino ideal para

aquellos que desean conocer otra África, fascinante y

auténtica como Zambia, que combina aventura y relax

con servicios de alto nivel. De hecho, el hotel se

encuentra dentro del parque nacional Mosi-Oa-Tunya, parque natural de las cataratas. En el jardín del hotel, ubicado sobre el río

Zambeze, se pueden producir “encuentros cercanos” con cebras, monitos y jirafas. A nivel internacional, el hotel goza de una gran repu-

tación debido a su encanto exclusivo y, recientemente, ha acogido al as del tenis español Rafael Nadal.

En los meses de diciembre y enero la cantidad de agua de las cataratas disminuye. Se trata del momento óptimo para llegar a las cata-

ratas a pie desde el hotel y escoger entre las distintas actividades disponibles en este momento del año. También es posible llegar a

pie a la pequeña Livingstone Island, localizada en la parte central del río Zambeze, a un paso del salto de las cataratas. Este lugar fue

Hacia el descubrimiento de
Zambia con el tren Royal
Livingstone Express

En los meses de diciembre y enero la cantidad de agua de las cataratas disminuye. Se trata del

momento óptimo para llegar a las cataratas a pie desde el hotel ”“

Vista de la cataratas Victoria

Entrada del Royal Livingstone Hotel)
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descubierto por el Dr. David Livingstone el 16 de

noviembre de 1855, cuando navegaba en pequeñas

canoas y le guiaba una tribu local. Desde aquí avistó

las cataratas por primera vez y las definió como “un

espectáculo observado por los ángeles durante su

vuelo”.  

En el hotel, gracias a la atención de un mayordomo pri-

vado, un servicio exclusivo del hotel para todos sus

invitados, puede relajarse en la piscina y luego darse

un masaje en el Royal Spa, un lugar único que permite

recibir masajes en un quiosco que se asoma sobre el

río, donde se siente la brisa y el sonido de las catara-

tas en la lejanía. Se trata de un verdadero “tratamiento

holístico” que conjuga el bienestar del cuerpo con el

del alma. Entre los tratamientos ofrecidos, se encuen-

tra el tratamiento ceremonial lwindi, que aúna distintos

ritos locales y permite vivir una verdadera experiencia al estilo zambiano. Se cubre el cuerpo con un velo de agua termal y se continúa

con un masaje facial y un peeling corporal con apósitos de leche. Para terminar, se utilizan piedras calientes para eliminar las tensio-

nes corporales. 

La tarde comienza con un aperitivo en el deck que se

encuentra sobre el río, un lugar de observación privile-

giado para admirar las puestas de sol que "incendian"

el otro lado del río, las orillas de Zimbabwe, y que sir-

ven como marco para un momento muy romántico.  

Para comenzar el año nuevo de la mejor manera posi-

ble, el Royal Livingstone Hotel también propone una

cena en el Royal Livingstone Express, un tren a vapor

de comienzos del siglo XX que se ha rehabilitado para

que los invitados de Sun International vivan un momento mágico. El Royal Livingstone Express conecta Livingstone y Simonga, uno de

los pueblos más característicos de la zona, y permite que los visitantes disfruten de una experiencia maravillosa durante el descubri-

miento del valle del río Zambeze en la puesta de sol, cuando la luz del crepúsculo hace que esta tierra sea aún más mágica. En el tren,

el personal de Sun International agasaja a sus invitados con un aperitivo, seguido de una cena de cinco platos entre los que se encuen-

tran delicias de la cocina internacional preparadas al gusto local. La cena del 1 de enero asciende a 125 euros por persona, bebidas

incluidas �

La tarde comienza con un aperitivo en

el deck que se encuentra sobre el río,

un lugar de observación privilegiado

para admirar las puestas de sol ”

“

En el jardín del hotel, ubicado sobre el río Zambeze, se pueden producir

"encuentros cercanos" con cebras, monitos y jirafas

Podemos descubrir la verdadera Zambia en el tren

a vapor Royal Livingstone Express

zambia tren

Puesta de sol en el río Zambeze





Graeme McDowell
el Andalucía Vald

G
raeme McDowell se llevó el

Andalucía Valderrama Masters

con un resultado total de tres bajo par

y dos golpes de diferencia respecto a

Soren Kjeldsen, Gareth Maybin y

Damien McGrane. El mejor español fue

Miguel Ángel Jiménez, que finalizó en el

séptimo puesto con +1.

Venció el que mejor supo aguantar la presión en

un día meteorológicamente complicado en

Valderrama. El viento de poniente sopló con

mucha fuerza el último día en San Roque, hasta

el punto de que sólo tres jugadores lograron jugar

bajo par: Joost Luiten, Soren Kjeldsen y un mag-

nífico José María Olazábal.

Los últimos hoyos del torneo fueron una auténti-

ca batalla de supervivencia. McDowell ha ganado

Graeme McDowell
el Andalucía Vald
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Graeme McDowell supo aguantar la presión en un 
día meteorológicamente complicado en Valderrama



se adjudica
derrama Masters
se adjudica
derrama Masters

Maybin y Macdowell en el tee de salida)

53



por eliminación y sólo perdió

el control del campeonato

cuando McGrane, que había

sido el mejor durante tres

cuartas partes del recorrido,

se situó como líder con -5

tras embocar desde el bún-

ker en el hoyo 15. A partir de

ahí, el desastre. El irlandés

hacía doble bogey en el hoyo

16 tras encadenar varios

errores.

Falló la salida por la derecha

y se quedó sin tiro a green

por los árboles. Desde el

rough erraba nuevamente el

tiro y ni siquiera conseguía

alcanzar la calle. Su tercer

impacto fue nuevamente

muy deficiente. Su bola ter-

minó en un bosque que

separa el hoyo 16 del 11.

Dropó sin penalidad, appro-

ach y dos putts. Un martirio

que lo dejaba fuera del tor-

neo. Remataba con dos

bogeys más fallando nueva-

mente desde el tee en el 17 y

el 18.

Maybin logró dar una muy

buena réplica a McDowell

durante la mayor parte del

recorrido. Pero finalmente

también se diluía en el durísi-

mo final de Valderrama, el

tramo que separa a los hom-

bres de los niños, como grá-

ficamente describía el sába-

do McDowell. Maybin se

marchaba al agua en el 17 y

hacía un nuevo bogey en el

18.

Sus principales rivales serví-

an en bandeja de plata la

victoria al ganador del US
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Graeme McDowell con el trofeo

Es la tercera victoria de la temporada para McDowell, 

tras el Open de Gales y el US Open ”
“

Miguel Ángel Jiménez fue, una vez más, el mejor 
posicionado tras acabar en la séptima posición





Open. McDowell no es

de los que deja escapar

oportunidades así. Firmó

dos grandes pares en el

15, en el 16 y en el 17 y

salió al 18 con la tranqui-

lidad de saber que tenía

dos golpes de ventaja.

Maybin tampoco le apre-

tó y se llevó el triunfo con

un cómodo bogey final.

Es la tercera victoria de la

temporada para Mc-

zDowell, tras el Open de

Gales y el US Open.

Además, el norirlandés

se sitúa a poco más de

medio millón de euros de

Martin Kaymer en la Race

to Dubai y se mete en el

top ten del ránking mun-

dial.

Miguel Ángel Jiménez fue, una vez más, el

mejor posicionado tras acabar en la sépti-

ma posición. Sergio García, demasiado

lastrado por su putter, firma un top ten que

debe dejarle un buen sabor de boca, pues-

to que es su segunda aparición en compe-

tición tras el parón de dos meses.

Debemos hacer una mención especial

para José María Olazábal. El jugador de

Fuenterrabía se ha reencontrado con su

mejor juego en Valderrama. Firmó 70 gol-

pes en unas condiciones de juego durísi-

mas y sale completamente reforzado tras

dos semanas de competición en Castellón

y Valderrama. Si los problemas físicos lo

respetan, hay que decir que Olazábal vuel-

ve a estar en el ajo �
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Sergio García, al remolque de su putter

Olazábal fue uno de los tres jugadores que 
lograron jugar bajo par en la última jornada

Miguel Ángel

Jiménez fue, 

una vez más, 

el mejor 

posicionado 

tras acabar en la 

séptima posición ”

“
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El español Txomin Hospital se ha impuesto en el Open Senior

de Sicilia celebrado en el campo de Il Picciolo Golf Club, tor-

neo integrado dentro del Circuito Europeo Senior Profesional, en

lo que constituye su primer título dentro del PGA Senior

European Tour.

Domingo Hospital, muy sólido a lo largo de toda la competición,

superó en un emocionante playoff de desempate al argentino

Horacio Carbonetti, con quien concluyó empatado a golpes,

211 en total, al término de las tres jornadas programadas.

El golfista español, que no había alcanzado esta temporada nin-

gún Top 10 en el Circuito Senior Europeo, puso de manifiesto su

calidad en Sicilia con un triunfo que exigió máxima concentra-

ción y acierto en los momentos determinantes del torneo.

No en vano, Domingo Hospital, bien en la primera jornada (70

golpes) y excelso en la segunda (67 golpes, posiblemente la

clave de su victoria), aguantó la presión ejercida por Horacio

Carbonetti, lastrado en la última ronda por un doble bogey en el

hoyo 11 y dos bogeys consecutivos en los hoyos 15 y 16 que le

llevaron a disputar el citado playoff de desempate ante Domingo

Hospital.

El español, más sereno, sentenció cuando el argentino, en su

golpe de aproximación, se fue al fondo del green, mientras que

Domingo Hospital dejó la bola muy cerca de bandera.

Domingo Hospital, de 52 años, ha ascendido al puesto 35 del

Ranking del Circuito Senior Europeo Profesional. 

Se da la curiosa circunstancia de que Agustín Domingo Hospital,

sobrino de Domingo Hospital, también se impuso recientemen-

te en tierras sicilianas en torneo correspondiente al Alps Tour �

Domingo Hospital se impone en el Open Senior de Sicilia

El profesional mallorquín Miguel

Pujalte logró ayer su primera victo-

ria profesional y sexta española en el

Alps Tour, al imponerse en el Open

Internacional de Puglia e Basilicata del

Italian Pro Tour.

Pujalte, que después de firmar vueltas

de 69 y 65 golpes, salía en la jornada

final a un golpe del líder, el suizo

Nicolas Sulzer, pero hizo 4 birdies por

los 9 primeros, y logró hacer el par en

los segundos para, con 67 golpes,

adjudicarse el torneo con un total de

13 bajo par. Miguel, profesional desde

hace sólo un año, que había logrado

dos segundos puestos en Italia previa-

mente, ha conseguido rematar ganan-

do el último torneo de la temporada.

A tres golpes quedaron empatados en segunda posición los italianos, favoritos en el torneo, Matteo Delpodio y Andrea Rota, empata-

dos con 10 bajo par.

Pujalte firma la sexta victoria española en el Alps Tour

Mundo profesional



José María Olazábal, el genial golfista

vasco con dos Masters de Augusta en

su poder, al margen de decenas de triun-

fos en el Circuito Europeo en lo que

constituye un amasijo de victorias que le

hicieron merecedor de un puesto en el

exclusivo Salón de la Fama del Golf

desde el año pasado, reconoce que “sigo

teniendo la misma ilusión por competir

que hace 20 años, es algo que llevo den-

tro”.

José María Olazábal, responsable de la

ampliación de La Sella a 27 hoyos para

convertirlo en el campo de golf más gran-

de de la Costa Blanca, llegó reciente-

mente al Denia para realzar con su pre-

sencia la final del Lacoste Promesas y

convertirse en ejemplo permanente

de los jóvenes que luchaban por el

título.

En 1986 José María Olazábal jugaba

por primera vez en el Circuito

Europeo Profesional al tiempo que en

Dénia se hablaba de la posibilidad de

construir un campo golf, también por

primera vez. Era una época en la que

no había ni  avión privado, ni coches

de cortesía y en la que a los greenke-

pers aún se les llamaba jardineros.

MB.-¿Cómo evaluarías la evolución

del campo de La Sella?

JMO.- Los primeros 18 hoyos han madu-

rado bien a lo largo de estos 20 años. Al

principio era sencillo, pero los campos

son seres vivos, crece la vegetación y la

masa forestal se transforma en obstácu-

los que lo convierten en un gran reto.

Además, estoy muy contento con el

resultado del campo nuevo de 9 hoyos.

Todavía tiene que madurar, pero la gente

se va a divertir mucho jugándolo. Hoy en

día estas instalaciones forman parte de

manera habitual del calendario profesio-

nal de golf, y eso, junto con el gran

número de usuarios que lo utilizan día

tras día, constituye para mí un motivo de

satisfacción.

MB.-La Sella fue tu primer trabajo como

diseñador, pero ahora ya tienes una

larga trayectoria de 20 años en este

sentido. ¿Dónde colocarías a La Sella

entre los diseños que has llevado a

cabo?

JMO.- La Sella hay que jugarlo, hay que

sentirlo para comprender su belleza. Es

un campo técnico y completo. Los pares

tres son sólidos y los pares cuatro son

duros, pero tienes hoyos donde puedes

recuperar. No en vano, hay varios pares

cinco asequibles. Sin duda es el campo

más exigente de esta zona y eso cumple

con el desafío que quiere cualquier juga-

dor de golf.

MB.- En el plano personal, en 20

años también ocurren muchas

cosas ¿Sigues siendo el mismo José

María Olazábal?

JMO.- Sí, en esencia sí. Ganar torne-

os no te hace ser mejor persona…y

tampoco perderlos. Es verdad que las

experiencias te enseñan a que todo

no es blanco o negro, sino que hay

matices, y aprendes también a apre-

ciar el trabajo de los demás. Pero yo

mantengo los mismos valores: edu-

cación, sacrificio, trabajo…

MB.- ¿Sigues manteniendo intacta

la ilusión?

Sigo teniendo la misma ilusión por com-

petir que hace 20 años. Es algo que llevo

dentro. Me divierto jugando al golf y me

encanta jugar con los amigos, pero no es

lo mismo que salir a competir contra los

mejores. El golf profesional ha sido mi

vida: la tensión, la adrenalina, los nervios.

Si eres capaz de generar el golpe que tie-

nes en mente, la satisfacción es enorme,

es lo mejor. Cuando por distintas razo-

nes, no he podido competir, lo he echado

en falta �

Mara Bañó

La Sella Golf Resort

Entrevista a:
José María Olazábal: 

“Sigo teniendo la misma ilusión por competir
que hace 20 años, es algo que llevo dentro”
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Top motor

Las marcas lo tienen claro: cumplir con la

normativa de gases Euro5 es una priori-

dad. De esta forma, la Premium Audi redu-

ce la potencia de su motor de tres litros die-

sel desde los 240 a los 204 caballos en su

todoterreno de lujo Q7 (2.060 kg), con el

objetivo de reducir sus guarismos de CO2

hasta las 189 g/km y de consumo de com-

bustible hasta los 7,2 l/100 km. Esta varian-

te del prestigioso y reconocido SUV de la

marca de los cuatro aros, aunque haya per-

dido fuerza bruta, aterriza con un paquete

dinámico de lo más óptimo: cambio auto-

mático Triptonic de ocho velocidades, trac-

ción Quattro y sistema de parada y arran-

que automático Star&Stop.

Precio por confirmar

El precio de esta unidad esté por confirmar,

aunque la versión de acceso del anterior

motor de 240 caballos –Ambiente- tenía un

precio base de 66.300 euros, suponiendo,

pues, que ahora esa cifra se verá ligera-

mente reducida. En Alemania, el precio de

partida será de 51.800 euros. Eso si, si

hablamos de tramo impositivo sobre el

impuesto de matriculación, el asunto se

mantiene en el 9,75%.

Un SUV de moda

Con rivales como el Mercedes ML, el VW

Touareg o el BMW X5, éste Q7 diesel pre-

tende mantener las prestaciones que le

acreditan como un SUV de moda y rango,

a pesar de esos 36 caballos de menos en

comparación a su antecesor. Así, su acele-

ración de 0-100 es de 9,1 segundos, por

los 7,9 que acreditaba su antecesor; si de

velocidad punta hablamos, también la

merma es sensible, ya que son 10 km/h

menos ahora; de 215 a 205 km/h. Sin

embargo, la mecánica se ha visto recom-

pensando al ser 200 kilos más ligera, des-

tacando como toque genial en el apartado

técnico el sistema de alimentación com-

mon-rail, de 2.000 bares de presión, o los

inyectores piezoeléctricos.

Equipamiento óptimo

A nivel de equipamiento, los conductores

que se decanten por esta nueva mecánica

se encontrarán con un SUV de lo más com-

pleto: climatizador bizona, sistema inteli-

gente de iluminación en carretera y la inter-

faz con el dispositivo multimedia de sonido

y navegación MMI. Opcionalmente, desta-

can un sistema específico de climatización

para los asientos, un techo panorámico de

cristal con regulación eléctrica y un kit de

carga segura con raíles incluidos �

Nuevo Audi Q7 3.0 TDI, 
más eficiencia, menos caballos
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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
JIMENEZ MARTIN, NOEMI -4,6
SILVA ZAMORA, MARTA -3,9
PIRIS MATEU, GERARD -3,5
OTAEGUI JAUREGUI, ADRIAN -3,4
PRAT CABALLERIA, MIREIA -3,2
HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3,2
SAINZ DELGADO, JAVIER -3,1
FOLCH SOLA, ELIA -3,1
LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, EDUARDO -2,9
DIAZ-NEGRETE PALACIO, INES -2,9
RAHM RODRIGUEZ, JON -2,8
SANCHEZ JUBINDO, OSCAR -2,8
PIGEM XAMMAR, CARLOS -2,8
SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO -2,7
PUIG GINER, XAVI -2,5
ARRESE CORTADELLAS, ANNA -2,4
CESTINO CASTILLA, JACOBO -2,3
JUANEDA GRIMALT, JOSEP -2,3
MEYNTJENS, JEAN PAUL -2,3
ELVIRA MIJARES, IGNACIO -2,3
GRAHAM ALEXANDER -2,2
CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,2
PASTOR RUFIAN, MAROS -2
PUGA GIL, TERESA -2
FERRY RUIZ, MANUEL -2
FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM -1,9
FERRER MERCANT, ANTONI -1,9
MAZARIO ALONSO, JORGE -1,9
SALAVERRIA AZANZA, NEREA -1,9
DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL -1,9
SANCHEZ LOBATO, ROCIO -1,8
GARCIA ZAPATA, LEOPOLDO -1,8
BLASCO ESTEVE, ALMUDENA -1,8
ANGLES ROS,PEP -1,8
FERNANDEZ DE MESA SILONIZ,ANA -1,7
HORTAL OCHOA, ANTONIO -1,7
MCGEE, RUAIDHRT -1,7
PASTOR LOPEZ, JACOBO -1,7
PEREZ GELMA, CARLES -1,7
JAMES PAUL, MARTIN -1,6
URCHEGUI GARCIA, ANE -1,6
MENA RUIZ, OLIVER -1,5
VIRTO ASTUDILLOS, BORJA -1,5
ORTIZ DE PINEDO FERNANDEZ, JOSE MAR-1,5
GARCIA RIVERO, SALVADOR -1,5
SOBRON GALMES, LUNA -1,5
FELGUEROSO HUICI, ARACELI -1,4
SANZ BARRIO, PATRICIA -1,4
DOWNES , MICHAEL -1,3

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

ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -1,3
LAITTO, TOMMI JUHANA -1,2
ESCURIOLA MARTINEZ, NATALIA -1,2
NOGUE LOPEZ, SERGI -1,2
FOWLER, KIERON -1,1
BERLIN MASCHWITZ, GONZALO -1,1
GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO -1,1
BUENDIA GOMEZ, BELEN -1,1
CORRAL BASCARAN,ION ANDER -1,1
GALIANO AGUILAR,MARIO -1
PAEZ WEINBAUM, FEDERICO -1
PEREZ-NARBON FERRAZ, CARMEN -1
AGUIRRE AROCENA, ALFONSO -1
BAENA SANCHEZ, CLARA -0,9
ANDRADE BARRY, CAROLINA -0,9
CABALLER HERNANI, TERESA -0,9
GALLEGOS MARSAL, JAVIER -0,9
VILARASAU AMOROS, ANDREA -0,9
BERTRAN CROUS, VICTOR -0,9
SIMON DE MIGUEL, JORGE -0,8
GALINDO GOMEZ, DANIEL -0,8
CAMPOMANES EGUIGUREN MACARENA -0,8
ORUETA PEMARTIN,MARIA -0,8
PONS GARCIA-CONTELL, ANTONIO -0,8
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO -0,8
PARADINAS GOMEZ GONZALO -0,7
LEE JAE, HA RANG -0,7
OROZCO CALLEJA, JOSE MARIA -0,7
ALONSO MARTINEZ, GABRIEL -0,7
MENENDEZ MENENDEZ-MORAN,HUGO -0,7
PARGA GAMALLO, ANTONIO -0,7
ALVAREZ ASOREY, HUGO -0,7
MATA SEGURA, ALVARO -0,6
CAPPI, ANGUS -0,6
MACDONALD, GORDON KENNY -0,6
PINTOR SMITH, FRANCISCO -0,6
ESPEJO-SAAVEDRA GARCIA,VIRGINIA -0,6
MUSTIENES BELLOT, RAFAEL -0,6
SANTIAGO LOPEZ, JAVIER DE -0,6
GARCIA PINTO, MARC -0,6
GOMEZ-MONTEJANO RECATERO, LUIS -0,5
BOYD SIMON -0,5
MONTERO URBANO, RAFAEL -0,5
CORSINI GARCIA-SAN MIGUEL,EDUARDO -0,5
BONDIA GIL, JOSE -0,5
GALA MARCO, AMPARO -0,5
SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,5
FIHN FELIX VICTOR -0,5
MORAGO AYRA,DAVID -0,5
OLIPHANT, JAMES -0,4
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Continúa mejorando 
el balance anual de licencias 

El balance anual de licencias continúa mejorando tras el incremento experimentado

durante el pasado mes de octubre, cuando 746 nuevos federados sitúan el total al

borde de las 333.000 licencias –332.903 en concreto– según el último recuento oficial rea-

lizado el 1 de noviembre.

El citado incremento supone en términos porcentuales un 0.2% más que en el mes ante-

rior y contribuye a recuperar poco a poco la pérdida de licencias experimentada a prime-

ro de año como producto de la crisis económica. 

No en vano, tomando como referencia el día 1 de enero de 2010, el recuento de federa-

dos indica un decrecimiento del 1.7%, que en términos absolutos supone 5.655 licencias

menos, lo que pone de manifiesto el ligero cambio de tendencia experimentado en los

últimos meses y la fortaleza del soporte del golf en España, holgadamente por encima de

las 300.000 licencias

El Ranking de Federaciones Autonómicas con mayor número de

licencias está encabezado por Madrid, con más de 96.000 federa-

dos, seguido de Andalucía, que se encuentra a punto de superar las

51.000 licencias.

Cataluña, con algo más de 43.000, ocupa la tercera plaza seguida de

la Comunidad Valenciana –cerca de 23.000–, mientras que País

Vasco se consolida por encima las 20.000. Castilla y León –con más

de 18.000– y Galicia y Asturias, con más de 12.500 y casi 10.500 res-

pectivamente, son las otras Comunidades Autónomas que tienen 5

dígitos para computar su número de federados �

Contribuye a recuperar poco a poco la pérdida de licencias

experimentada a primero de año como producto de la crisis

económica ”

“

El Ranking de Federaciones Autonómicas con

mayor número de licencias está encabezado por

Madrid, con más de 96.000 federados ”

“
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