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Proyecto piloto para 
convertir los campos de
golf en reservas naturales

El viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

Manuel Beltrán, y el presidente de la Real Federación

Española de Golf, Gonzaga Escauraiza, han rubricado, junto a los

representantes de los campos de golf de La Herrería (San

Lorenzo de El Escorial), Lomas-Bosque (Villaviciosa de Odón),

Centro Nacional de Golf (Madrid), El Encín (Alcalá de Henares)

y Jardín de Aranjuez, un convenio de colaboración con los

presidentes de estos cinco campos de golf madrileños para

llevar a la práctica, a modo de experiencia piloto, el proyec-

to Biogolf. 

Con esta iniciativa la Comunidad de Madrid apuesta por

aprovechar los campos de golf como reservas de biodi-

versidad, al tiempo que fomenta las buenas prácticas

ambientales y una gestión eficiente de este tipo de ins-

talaciones.

En virtud del convenio rubricado, se pondrá en marcha

en los cinco campos citados una experiencia piloto de

tres meses que, en función de sus resultados, se

extenderá a todos los clubes madrileños con el obje-

tivo final de otorgarles una nueva certificación o sello

ambiental.

“El proyecto Biogolf representa un cambio en las

reglas de juego en la relación de este deporte con el

entorno”, indicó Beltrán, “y profundiza en las virtudes

ambientales de este deporte”. Así, aquellas instalacio-

nes que decidan implantar este sistema de gestión

ambiental específico y adaptado a los campos de golf,

contarán con una guía de ecoeficiencia y de fomento de

la biodiversidad para que puedan implementar medidas

de sostenibilidad.

La fase piloto que ahora comienza en estos cinco campos

de golf contempla la realización de un inventario de la fauna

y la flora existente, de sus infraestructuras y de su nivel de

ecoeficiencia. Tras ese informe de partida, y de forma coor-

dinada con los campos de golf, se decidirá qué especies de

animales y de flora se pueden potenciar en cada caso.

Así, se habilitarán zonas de refugio para los animales y cajas-nido

para aves insectívoras que se encarguen del control natural de

plagas.

También se adecuarán las balsas de agua para los anfibios, se

crearán nuevos puntos de agua, e incluso se liberarán ejemplares

de aves, ardillas, lirones o murciélagos. En cuanto a plantas, se

escogerán aquellas autóctonas que mejor se adapten al suelo y al

clima.

Otras de las medidas que se propondrán a los campos de golf son

la optimización del uso de los recursos hídricos mediante instala-

ción de riego avanzados o plantación de césped con poco reque-

rimiento hídrico. 

Será cuestión de avanzar con pequeños cambios, pero se ha

comenzado con un salto importante que vislumbra buen futuro

ecológico para el ámbito del golf. Esperemos que así sea y otros

ámbitos deportivos sigan por este camino �

JAUME PUIG

PRESIDENTE
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La Sella Golf, en la localidad

alicantina de Denia, mantiene

su apuesta por el golf de más alto

nivel al acoger por cuarta vez,

entre el 7 y el 9 de abril, el

Campeonato de España de

Profesionales Femenino, que

contará con una destacada y

amplia representación de jugado-

ras que toman parte de manera

asidua en el Circuito Europeo

Femenino Profesional.

El Campeonato de España Femenino de

Profesionales no se disputó entre 2000

–año en que Paula Martí consiguió el título

en juego– y 2005.

Situado junto al parque natural

del Montgó, La Sella Golf,

inaugurado en 1991, es un par

72 diseñado por José María

Olazábal, un recorrido ondula-

do repleto de árboles medite-

rráneos en el que, como es

habitual en los diseños del

campeón vasco, no resulta

sencillo superar al campo. En

la actualidad cuenta con 27

hoyos y una amplia y moderna

zona de entrenamiento de

juego corto �

Apuntes

El Comité Técnico de

Profesionales de la Real

Federación Andaluza de Golf

ha acordado para la tempora-

da 2011 una serie de ayudas

y subvenciones de las que se

beneficiarán directamente 8

jóvenes jugadores.

El listado de golfistas selec-

cionados lo componen Jaime

Camargo Yravedra, Sergio

Gutiérrez Sánchez, Gonzalo

Vicente Elena, Gervasio

Cuquejo Merchán, Juan

Manuel Fuentes Pérez, Juan Ochoa Montiel y José Alejandro

Quirós Díaz.  

Completa la nómina de jugadores distinguidos, Gonzalo

Gancedo Onieva, elegido por REALE Seguros, empresa patroci-

nadora del programa de subvenciones a los golfistas profesio-

nales andaluces  �

Los campos de El Prat (Barcelona) y Sherry Golf (Cádiz)

albergarán una edición especial de las Copas de SSMM El

Rey y La Reina, respectivamente, las dos competiciones inter-

nacionales amateurs más importantes de cuantas se celebran

en España. Ambos torneos nacieron hace un siglo en el madri-

leño Club de la Puerta de Hierro, si bien la prueba masculina no

cumplirá las cien ediciones hasta dentro de cinco años; en el

caso de la femenina habrá que esperar tres años más.

Las Copas de SSMM El  Rey y La Reina fueron creadas en

1911 –el Conde de la Cimera y Elena de

Potestad fueron los primeros campeo-

nes-, pero no se disputaron entre 1936 y

1940 a causa de la Guerra Civil. 

La Copa de SM El Rey 2011 contará con

una inmejorable nómina de aspirantes

foráneos, no obstante, el poderío extran-

jero encontrará oposición en la treintena

larga de jugadores españoles que esta-

rán en El Prat. Los jóvenes Josep

Juaneda (-2,8), Gerard Piris (-3,1), Jon

Rahm (-3,1), Javier Sainz (-3,2) y Adrián

Otaegui (-3,1), son la punta de lanza de

la representación local �

Las Copas de SSMM El Rey
y La Reina cumplen un
siglo de vida 

Ayudas y subvenciones a 8
jóvenes golfistas andaluces

Jaime Camargo

Gerard Piris

La Sella Golf acogerá el
Campeonato de España

Femenino de
Profesionales 
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Apuntes

El Club de Fútbol más importante de la

República Checa, el Sparta de Praga, ha

vuelto a elegir por tercer año consecutivo a

La Cala Resort, Mijas, para realizar durante

diez días su concentración de invierno.

El Sparta también ha aprovechado estos

días en La Cala para preparar la pasada eli-

minatoria de la Europa Leaque que le enfren-

tó, a doble partido, al Liverpool inglés. El

responsable de comunicación del equipo

Ondrej Kasik dijo que las magníficas tempe-

raturas de las que han disfrutado han levan-

tado el ánimo de todos. “En estos momen-

tos en Praga, la temperatura ronda los -2º

durante el día y -8º durante la noche”.           

Desde 1989, La Cala Resort ha ido crecien-

do hasta convertirse en el mayor destino de

ocio y golf de España, con 3 campos de 18

hoyos, un lujoso hotel y spa de cinco estre-

llas, amplias instalaciones deportivas ade-

más de una Academia de Golf David

Leadbetter �

El Sparta de Praga 
en La Cala Resort 

La Diputación de Zamora, la Real Federación

Española de Golf y la Federación de Golf de

Castilla y León han rubricado en la sede de la

Diputación zamorana un Convenio para la construc-

ción de una Cancha de Prácticas y un campo de golf

de 18 hoyos Municipal, que estarán ubicados en la

finca La Aldehuela.

Con objeto de contribuir al proyecto, dado que se enmarca

plenamente en la filosofía federativa de instalación de carácter

público y popular, la RFEG realizará una aportación económi-

ca de un millón de euros dividida en tres fases.

En la primera desembolsará un 20 por ciento, 200.000 euros,

al finalizar las obras del campo de prácticas y la escuela. En

una segunda fase aportará un 40 por ciento, 400.000 euros,

cuando se finalice la primera fase del campo, es decir, cuando

estén concluidos los primeros 9 hoyos, la casa club y la nave

de mantenimiento, mientras que el restante 40 por ciento,

otros 400.000 euros, se abonará cuando finalicen por comple-

to las obras del campo de 18 hoyos  �

La Academia Westwood, dirigida por Lee Westwood, consi-

derado el número uno del mundo del golf, estará el próximo

verano en los campos de La Manga Club para formar a las

jóvenes promesas de este deporte. Se trata del primer campa-

mento de verano que realiza la academia en el exterior, y ha

escogido a Murcia y concretamente a los campos del resort de

lujo, para hacerlo. 

La academia, que  funcionará del 1 al 5 y del 8 al 12 de agosto,

recibirá a los niños en dos categorías; de 7 a 12 años y de 12 a

16 años. Los jóvenes deportistas tendrán un completo progra-

ma de entrenamiento, diseñado por el propio Westwood, que

va más allá de los aspectos técnicos del golf. 

Próxima construcción
de una cancha y 
un campo de golf 
municipal en Zamora

La  Academia de Lee Westwood
llega a la Manga Club
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Noticias

Los días 28 y 29 de

Enero se celebró en

Alicante Golf la VI edi-

ción del Torneo Aesgolf

– Ciudad de Alicante

con un gran éxito de

participación incluso

con unas previsiones

meteorológicas muy

desfavorables. A pesar

de que la primera jor-

nada comenzó con una

lluvia que puso a prueba a los juga-

dores, la segunda jornada nos

deparó unas condiciones meteoro-

lógicas magníficas para la práctica

del golf, lo que hizo que el ritmo de

juego fuese bueno y fluido y los

jugadores pudiesen disfrutar de las

magníficas condiciones en las que

se encontraba el campo. 

La salida del segundo día de com-

petición fue al tiro y al terminar la

jornada el restaurante del club ofreció a todos los participantes una exquisita

degustación de arroces, para a continuación pasar a la entrega de premios y sorteo

de regalos. Los ganadores de las distintas categorías fueron:

Los premios especiales fueron en la categoría scratch para Leonard Jeffries, el pre-

mio del drive más largo fue para Rafael Cano Manuel  y el de la bandera más cer-

cana fue para Joaquín Marco Royo �

Alicante Golf celebró su VI Torneo
Aesgolf – Ciudad de Alicante

Los equipos femeninos

español y sueco han

empatado (6-6) en la sépti-

ma edición del match inter-

nacional que celebran

anualmente, lo que ha per-

mitido al combinado capita-

neado por María Pilar van

Dulken retener el título en el

campo de Sherry Golf

Jerez. 

Este es el segundo empate que se vive en las siete ediciones del match que cele-

bran ambos equipos. El año pasado, en Platja de Pals (Girona), España retuvo el

título en otra entrega vibrante.

Haciendo historia, Suecia se impuso en la primera edición de este match, allá por

2005 (2,5-6,5), en la que ha sido su única victoria �

El equipo femenino español retiene
el título frente a Suecia

El Centro Nacional de Golf ha

obtenido la Q de Calidad

Turística, uno de los primeros cam-

pos de golf que cuentan con esta

certificación y el primero de la

Comunidad de Madrid. 

La obtención de la Marca “Q” en

campos de golf supone una mejo-

ra de la calidad de la gestión, una

mayor atención al medioambiente

y la fidelización de los clientes. Al

cumplir los requisitos para la certi-

ficación “Q” Calidad Turística, se

asegura al visitante una calidad de

servicio que cumpla sus exigen-

cias tanto en el campo de golf

como en todas las instalaciones y

servicios, considerando así los

campos de golf como un reclamo

turístico más de la zona donde se

asienta, además de un centro de

ocio y deporte.

La UNE  para campos de golf inci-

de en todos los servicios que un

campo de golf debe ofrecer al

cliente, como las condiciones de la

gestión del campo, el respeto al

medioambiente, el buen estado de

las instalaciones y todos los servi-

cios que ofrece: escuela, buggies,

restaurante, vestuarios, etc �

El Centro
Nacional de Golf,

certificado con
la Q de Calidad

Turística

Categoría de Damas

1ª   María Encarnación Seoane García 73 puntos

2ª   Ana Sofía Archer Gimeno 68 puntos

3ª   María Concepción Alonso Alonso 66 puntos

1ª Categoría de Caballeros

1º   Antonio Martínez Chaves 71 puntos

2º   Michael Brooker 69 puntos

2ª Categoría de Caballeros

1º   Eduardo Botia Santos 69 puntos

2º   Antonio Canet Martínez 69 puntos

3ª Categoría de Caballeros

1º   Antonio Saus Revert                        73 puntos

2º   Francisco Delgado Quesada  70 puntos

Fernando Fraile - Gonzaga Escauriaza
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Noticias

Los Puntuables Nacionales Juveniles Masculino y Femenino REALE

2011 han finalizado en los campos de Hacienda Riquelme y La Torre

Golf (Murcia) con un

vendaval de buen golf

que ha corrido a cargo,

especialmente, de la

madrileña Clara Baena y

de la jugadora cántabra

de la Escuela Nacional,

Harang Lee.

Ambas protagonizaron

el gran duelo del torneo,

que se solventó con el

triunfo de Clara Baena

por un sólo golpe, 133

por 134. La ganadora de

la categoría cadete pre-

sentó dos tarjetas de 68 y 65 impactos, lo que habla del fenomenal nivel

que presidió la competición. En la categoría Infantil, celebrada igualmente

en La Torre Golf, María Parra (139) superó por tan solo un impacto a

Covadonga Sanjuán (140)

A escasos kilómetros de ese campo, en Hacienda Riquelme, el ganador fue

el andaluz Carlos Leandro �

Clara Baena y Harang Lee 
protagonizan los Puntuables 

Nacionales

La pareja española formada por Cristina Marsans y Catalina Castillejo ha obtenido

el triunfo en el Internacional de España Senior Dobles Femenino 2011 que ha

concluido en el perfecto recorrido

balear de Santa Ponsa. En un emo-

cionante final, las dos jugadoras de

los Equipos Nacionales de la cate-

goría mantuvieron el liderato pese a

la presión de otra pareja local, la

integrada por Mar Corcostegui y

Beatriz Juanco.

Cristina Marsans y Catalina

Castillejo, golfistas del madrileño

Real Club de la Puerta de Hierro,

lideraban la clasificación en la jorna-

da inaugural con un 72 en su casille-

ro, pero como era de prever debie-

ron sufrir hasta el último putt para obtener la victoria. La dificultad de los greenes de

Santa Ponsa queda ilustrada con un detalle: la pareja ganadora hizo 41 putts. 

Esta es la tercera victoria en el Dobles para Cristina Marsans, que se impuso en 1999

y 2001 en compañía de Emma Villacieros �

Cristina Marsans y Catalina Castillejo
ganan el Internacional Senior Dobles

El jugador español Ángel Macías se ha

impuesto en la última jornada del

Internacional de España Senior

Masculino disputado en el recorrido

murciano de Hacienda Riquelme. Para

alzarse con la victoria el golfista madrile-

ño ha tenido que realizar una espectacu-

lar remontada, después de que el juga-

dor galés Ian R. Brotherston liderara la

competición desde la primera jornada,

en la que estableció una ventaja de 7

golpes con sus inmediatos perseguido-

res, que a la postre no ha resultado defi-

nitiva. 

Tres vueltas de 77, 73 y 73 golpes, para

un total de 223 impactos, han sido sufi-

cientes para que Ángel Macías se alzara

con la victoria. A tres golpes de distancia

se han clasificado Adrian Morrow e Ian

R. Brotherston, ambos con 226 impac-

tos. Por su parte, el también español

Carlos Saldaña, con 229 golpes, ha sido

cuarto �

RESULTADOS FINALES

1.- MACÍAS, ÁNGEL 223 (77+73+73)

2.- MORROW, ADRIÁN 226 (76+78+72)

3-. BROTHERSON, IAN R. 226 (70+77+79)

4-. SALDAÑA, CARLOS 229 (80 + 72 + 77)

Remontada de
Ángel Macías en
el Internacional
de España Senior

Cristina Marsans y Catalina Castillejo
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Noticias

El equipo español ha conseguido

su quinto triunfo en el

Cuadrangular de Costa Ballena

(Cádiz), que ha consumido su décima

edición con una emocionante jornada

final en la que el equipo liderado por

Domingo Hospital y Pedro Linhart ha

sumado una victoria decisiva ante

Inglaterra. El marcador final (5 _ - 3 _

) refleja la igualdad que se vivió, espe-

cialmente en la sesión de tarde.

España dominó los partidos de

dobles (2-1) gracias a los triunfos de

Oliver Mena y Xavi Puig (2up) y de

Antonio Hortal y Juan Francisco

Sarasti (7/6). Cabe destacar que el

balance del equipo español en los

dobles en todo el torneo es de ocho

victorias y una sola derrota, un dato

muy positivo de cara a futuros com-

promisos internacionales.

Por la tarde, Scott Fernández encarri-

ló su partido pronto, pero hacía falta al

menos un punto y medio más para

poder cantar victoria. Antonio Hortal y

Marcos Pastor ganaron sus compro-

misos no sin apuros, y Oliver Mena

obtuvo otro medio punto de valor �

Después de una dura jornada

en la que los jugadores han

exprimido al máximo sus cuali-

dades, los golfistas españoles se

han adjudicado la victoria -por

un ajustado 15 _ a 14 _- en el

Match Internacional que cada

año enfrenta a estos dos combi-

nados sub 18 en el Club de Golf

de Pau.

Empatados durante las dos jor-

nadas de competición, el triunfo

hubo de decidirse en el último

hoyo del último partido en el que

al donostiarra Pablo Matesanz

no le tembló el pulso y embocó

un putt de 6 metros consiguien-

do el medio punto que les sepa-

raba de la victoria.

En un ambiente tan emocionante

como si de una Ryder Cup se

tratara, lo jugadores españoles

fueron luchando hoyo a hoyo por

la victoria. Adriá Arnaus, Carlos

Segura, Salvador Payá, Rafael

Mustienes y Víctor Pastor se

impusieron en sus respectivos

partidos individuales mientras

que Javier Sainz, Javier Gallegos

y Pablo Matesanz empataron en

sus enfrentamientos, sumando

0,5 puntos al resultado final �

Equipo español en Costa Ballena

Equipo español ganador en Pau

España se impone a Francia 
en el Sub 18 en un final de infarto

España vence a Inglaterra y se apunta su
quinto título en Costa Ballena

Gonzaga Escauriaza, presidente de la Real

Federación Española de Golf, y Fernando

García Rasón, director general de Halcón Viajes,

han suscrito un convenio de colaboración, de dos

años de duración renovables, que contempla, entre

otras cuestiones, la

integración de esta

agencia de viajes

mayorista y minorista

dentro del Club de

Patrocinadores de la

RFEG.

Halcón Viajes se con-

vierte así en agencia de

viajes oficial de la RFEG. Adicionalmente, y en vir-

tud del convenio suscrito, Halcón Viajes pasa a for-

mar parte del grupo de copatrocinadores del próxi-

mo Open de España Masculino, torneo integrado

dentro del Circuito Europeo Profesional que tendrá

lugar en el RCG El Prat entre el 5 y el 8 de mayo.

Asimismo, apoyará la celebración de otros campe-

onatos de carácter profesional organizados por la

RFEG (Open de España Femenino, Challenge de

España, Campeonatos de España de

Profesionales). 

El Club de Patrocinadores de la RFEG encabezado

por Reale Seguros, aglutina una serie de acuerdos

y está integrado también por Lacoste, Avis, Mahou,

OKI, Volvo, Johnnie Walker y, a partir de ahora,

Viajes Halcón �

Halcón Viajes se suma al
Club de Patrocinadores 
de la RFEG

Fernando García Rasón y
Gonzaga Escauriaza
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La golfista francesa

Cecilia Mourgue D’Algue

se ha adjudicado la victoria

en el Internacional de

España Individual Senior

Femenino por segunda vez

en su carrera. La gala

remontó en la segunda jor-

nada para imponerse con

solvencia en el campo bale-

ar de Santa Ponsa, en el que

Rocío Ruiz de Velasco fue la

mejor española.

La participación española encontró su nota más positiva en la destacada actuación

de la jugadora de Puerta de Hierro Rocío Ruiz de Velasco, que con recorridos de

85 y 80 golpes se encaramó a la sexta posición. Marta Estany y María Goizueta,

empatadas en la novena plaza, también completaron un óptimo papel �

Rocío Ruiz 
brilla en el Internacional 
Individual Senior Femenino 

La francesa Emilie Alonso se ha adju-

dicado la edición 2011 del

Internacional de España Junior

Femenino que se ha celebrado en el

campo de golf de Meis (Pontevedra),

reducido a dos jornadas de competi-

ción por las inclemencias del tiempo,

que obligaron a suspender la última

ronda.

Muy sólida a lo largo de los 36 hoyos

disputados, con tarjetas de 70 y 71 gol-

pes, la golfista gala fue la única jugado-

ra capaz de rebajar el campo en las dos

jornadas válidas de competición, aven-

tajando en cuatro impactos a la madri-

leña Clara Baena, segunda clasificada y

que protagonizó la vuelta más baja del

torneo, 69 golpes.

Entre las españolas es preciso destacar

también a la valenciana Silvia Bañón y a

la malagueña Noemí Jiménez, terceras

clasificadas, seguidas por la cántabra

Harang Lee, la barcelonesa Andrea

Vilarasau y la castellonense Natalia

Escuriola, ya a ocho impactos de la

ganadora �

Emilie Alonso
gana el
Internacional de
España Junior
Femenino

Miguel Preysler y Juan Carlos Tinturé han sido los españoles mejor clasificados

en el Internacional de España Senior Dobles Masculino 2011, celebrado en el

recorrido murciano de Hacienda Riquelme con victoria de los galeses John

Whitcutt y Basil Griffiths.

El liderato se decidió en el primer hoyo de desempate a favor de los jugadores

galeses y en detrimento de los suecos Bob Bäckstedt y Per Hilbedrand, que tam-

bién sumaron 145 golpes. Tras vueltas de 71 y 76 impactos, para un total de 147,

la dupla formada por los jugadores madrileño y asturiano. El puesto de ganador ha

estado muy disputado hasta el último momento, optando a la victoria hasta varias

parejas hasta los últimos compases del campeonato �

Miguel Preysler y 
Juan Carlos Tinturé,  
mejores españoles en el
Internacional Senior 

Cecilia Morgue Dalgue
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El Open de España Masculino,

que acogerá el Real Club de

Golf El Prat (Tarrasa, Barcelona)

con el patrocinio principal de la

empresa Reale Seguros, se dispu-

tará del 5 al 8 de mayo de 2011 y

se desarrollará sobre el recorrido

denominado violeta, una de las

múltiples combinaciones posibles

en un club que cuenta con 45

hoyos (dos recorridos de 18 hoyos

y uno de 9 hoyos) y que, por si

fuera poco, se pueden intercalar. 

En concreto, el citado recorrido

violeta está compuesto por los 9

segundos hoyos del recorrido

amarillo y los 9 segundos hoyos

del recorrido rosa, una apuesta

que persigue aumentar el espec-

táculo, facilitar el tránsito de

espectadores que acudan a pre-

senciar este torneo integrado den-

tro del Circuito Europeo

Profesional e incentivar una mayor

variedad de golpes que deban

emplear los jugadores para com-

pletar lo que, en cualquier caso,

supone siempre el gran desafío de

El Prat.

Los actuales recorridos del RCG

El Prat fueron diseñados por el

célebre Greg Norman, siendo

inaugurados oficialmente en junio

de 2004. Su elevada exigencia y

estrategia de juego, salpicados de

bunkers y con unos greenes gene-

ralmente grandes y ondulados,

caracterizan todos ellos.

De par 72 y 6.672 metros de lon-

gitud desde barras negras, men-

ción especial, en la primera parte

del recorrido violeta, para el hoyo

6, uno de los pares 4 más compli-

cados, largo y con caída de drive

protegida por un gran bunker a la

izquierda y un espeso rough a la

derecha, antes de culminar la pri-

mera vuelta con otro par 4 inmen-

so, posiblemente el más difícil de

El Open de España Masculino 
se celebrará en el recorrido violeta de 
El Prat, un maremágnum de emociones

Los actuales recorridos del RCG El Prat fueron diseñados por 

el célebre Greg Norman, siendo inaugurados oficialmente en 

junio de 2004 ”
“
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los 9 primeros hoyos, largo y cuesta arri-

ba, que precisa de un potente driver

para luego, con un hierro largo, atacar

un green cruzado y muy largo defendido

por un gran bunker a la derecha y una

ligera depresión a la izquierda. 

En la segunda parte del recorrido violeta

los jugadores deberán extremar precau-

ciones en los hoyos 10 –un faraónico par

5 con quiebro a la derecha– y 12 –el pre-

ferido por Greg Norman, máxima preci-

sión para evitar 7 bunkers– antes de

encarar un magnífico final (hoyos 15 a

18) digno de un excelente recorrido.

Recordar que el Real Club de Golf El

Prat, considerado como uno de los cam-

pos emblemáticos de España y del conti-

nente europeo, oficiará de sede por

novena vez en su historia del Open de

España Masculino. 

Con anterioridad acogió las ediciones de

1956, 1959, 1963, 1971, 1978, 1981,

1998 y 1999, recogiendo en esta ocasión

el testigo del RCG de Sevilla, último

escenario de este torneo, donde el espa-

ñol Álvaro Quirós se impuso con enorme

brillantez.

Este torneo, encuadrado dentro del

Circuito Europeo Profesional, cuenta,

entre otros apoyos, con el patrocinio

principal de la empresa Reale Seguros.

Turespaña y las Consejerías de Turismo y

Deporte de la Generalitat, entre otros

organismos, empresas y colaboradores,

contribuirán asimismo a la celebración

del Open de España 2011 �
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Mundo profesional

Kaymer es el nuevo
líder de la clasificación
mundial de golf 

El alemán Martin Kaymer, de 26

años, es el nuevo líder de la cla-

sificación mundial de golf, en detri-

mento del inglés Lee Westwood,

mientras que su compatriota Luke

Donald, vencedor del Torneo de

Tucson, asciende desde la novena

hasta la tercera posición.

Kaymer y Donald fueron los finalis-

tas del "WGC-Accenture Match

Play Championship" de Arizona y

en el caso del alemán es el segun-

do golfista de esa nacionalidad,

después de Bernhard Langer, que

llega a liderar la misma, en la que

también, por primera vez en dieci-

nueve años, se sitúan cuatro euro-

peos en las primeras posiciones.

El estadounidense Tiger Woods,

hasta ayer tercero, ocupa ahora la

quinta plaza superado por el norir-

landés Graeme McDowell.

El primer español de la clasifica-

ción es en esta ocasión Miguel

Ángel Jiménez, en detrimento de

Álvaro Quirós, que baja a la vigési-

mo segunda posición, mientras

que el malagueño es ahora vigési-

mo con 3.86 puntos de media �

El golfista estadounidense

Johnson Wagner ganó el

domingo el torneo Mayakoba

Golf Classic, en el corazón de

Riviera Maya, tras imponerse a

su compatriota Spencer Levin al

conseguir el par en el primer

hoyo de desempate. Se trata del

segundo campeonato en la gira

de la PGA para Wagner, que ter-

minó con 67 impactos, cuatro

bajo el par, para igualar a Levin

con 267 impactos totales, 17

bajo par, en el campo de El

Camaleón. Levin terminó su

cuarta ronda con 65 golpes, seis

bajo par.

Por su parte, el jugador español

José Manuel Lara quedó en el

puesto 29, mientras que

Alejandro Cañizares acabó en el

número 35, tras competir en

Playa del Carmen con otros 130

golfistas profesionales del circuito

internacional.

Riviera Maya, mucho más

que sol y playa

Mayakoba está situado en las

renombradas costas caribeñas de

la Riviera Maya. Su campo, El

Camaleón, con sus 7.039 yardas

y un diseño único, es la obra

maestra más reciente de Greg

Norman. El campo se extiende

sobre tres paisajes (selva tropical,

densos manglares y áreas areno-

sas a la orilla del mar) y algunos

de los hoyos se encuentran sepa-

rados por enormes canales de

piedra caliza �

Johnson Wagner gana el Mayakoba Golf
Classic en Riviera Maya

.1. Martin Kaymer (GER) 8.36 ptos. de m.

.2. Lee Westwood (ING) 8.16

.3. Luke Donald (ING) 6.64

.4. Graeme McDowell (IRN) 6.44

.5. Tiger Woods (USA) 6.32

.6. Phil Mickelson (USA) 6.23

.7. Paul Casey (ING) 6.02

.8. Rory McIlroy (IRN) 5.65

.9. Steve Stricker (USA) 5.49

10. Matt Kuchar (USA) 5.20

--------

20. Miguel A. Jiménez (ESP) 3.86

22. Alvaro Quirós (ESP) 3.80

46. Camilo Villegas (COL) 2.62

71. Jhonattan Vegas (VEN) 1.92

80. Ángel Cabrera (ARG) 1.83

Clasificación mundial:
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Turismo 
de Golf

Golf
Tourism

Las primeras menciones sobre el golf pro-

vienen de Escocia, del siglo XV y fueron

las 18 medidas del whisky las que determi-

naron el número de hoyos de los campos de

golf. 

Fue durante el siglo XVII cuando este depor-

te tomó protagonismo en Inglaterra donde

se formaron los primeros clubes, pero no

fue hasta el siglo XIX, concretamente hasta

1891, el año en el que se formó el primer

club en España. 

Hoy en día, el golf ha adquirido un importan-

te auge en nuestro país y también ha llega-

do a nuestra comunidad autónoma la

pasión por este deporte. 

El aumento de aficionados y profesionales

del golf en Castilla y León ha provocado un

incremento en el número de campos y de

complejos turísticos en torno a los mismos.

Incluso el sector inmobiliario se ha incorpo-

rado a esta tendencia para la ejecución de

proyectos atractivos de viviendas entorno al

golf.

Aquí se recoge toda la información técnica

de los diferentes campos de golf de Castilla

y León, clasificados por número de hoyos y

provincias y se pretende mostrar a profesio-

nales y aficionados al golf que en Castilla y

León éste es mucho más que un deporte, ya

que nuestra comunidad ofrece una amplia

oferta de ocio y turismo en contacto con la

naturaleza que se complementan para dis-

frutar del golf, la familia, los amigos y mucho

más.

The first reference to golf from

Scotland, the fifteenth century

and were the 18 measures of whis-

key that determined the number of

holes of golf.

It was during the seventeenth cen-

tury when the sport took center

stage in England where the first

clubs were formed, but it was not

until the nineteenth century, namely

until 1891, the year in which they

formed the first club in Spain.

Today, golf has taken a major boom

in our country and has come to our

region's passion for the sport.

The rise of amateur and professio-

nal golf in Castilla y Leon has cau-

sed an increase in the number of

camps and resorts around them.

Even the real estate industry has

joined the trend for the implemen-

tation of housing projects attractive

golf environment.

Here contains all the technical

information of the golf courses of

Castile and Leon, ranked by num-

ber of holes and provinces and

aims to show professional and

amateur golf in Castile and Leon it

is much more than a sport, as Our

community offers a wide range of

leisure and tourism in contact with

nature that are complementary to

enjoy golf, family, friends and more.
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AVILA

El Fresnillo - Naturavila Golf

La calidad y diversidad de las prestaciones de Naturávila-Golf, hacen

que este campo sea absolutamente excepcional dentro de nuestra

Comunidad Autónoma, y uno de los más destacados en todo el pano-

rama nacional. 

El campo fue fundado en 1998 y en él se puede apreciar el cuidado

diseño de Carlos Corsini, en el que se han conjugado una abundante

vegetación autóctona con numerosas rías y lagos, configurando un

campo con un enorme atractivo para el jugador. 

Todo un reto para el aficionado a este deporte, que podrá practicarlo

en las condiciones más óptimas desde un nivel de iniciación hasta el

más alto nivel profesional.

The quality and diversity of supply of Naturávila-Golf, make this course is absolutely unique in our region, and one of the most promi-

nent in all the national scene. The camp was founded in 1998 and he can appreciate the careful design of Carlos Corsini, which have

combined a wealth of native vegetation with numerous rivers and lakes, forming a field with enormous appeal to the player. Quite a cha-

llenge for the amateur sport, you can practice in the most optimal from a beginners' level to the highest professional level.

La Almarza Golf

La Almarza Golf de Sanchidrián está asentado en un para-

je natural en el que se ha respetado al máximo la zona,

manteniendo intacto el encinar que ocupa una superficie

de 370.000 m2 así como una laguna de 75.000 m2. 

Las instalaciones de este club cuentan con un campo de

18 hoyos par 72 con 6.577 metros así como un campo de

9 hoyos par 3 con unas amplias zonas de prácticas..

The Golf Almarza Sanchidrián is nestled in a natural setting

which has respected the area, keeping intact the oaks

which occupies an area of 370,000 m2 and a lake of 75,000

m2. The facilities at this club have a 18 hole par 72 to 6,577

meters and a 9 hole par 3 with a broad practice areas ..

Campo de Golf de Candeleda

El campo de golf de Candeleda es un proyecto de 18

hoyos de los cuales se han construido los primeros 9

y permanecen abiertos al público desde abril de 2003. 

Enclavado en la vertiente sur de Gredos, protegido de

las corrientes y vientos fríos, goza de un clima excep-

cional. 

Con un diseño de Manuel Piñero bastante adaptado a

las necesidades del entorno natural, es un campo

largo y de una dificultad muy atractiva al jugador, con

obstáculos de agua en todo el recorrido.

The Candeleda golf is an 18 holes of which were built early in September and are open to the public since April 2003. Nestled on the

south side of Gredos, protected from cold winds and currents, enjoys an exceptional climate. With a design by Manuel Piñero quite

adapted to the needs of the natural environment is a long course and a very attractive difficulty to the player, with water hazards throug-

hout the course.
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Campo de Golf de Navaluenga

Este campo está situado en el Valle del Alberche, en

las estribaciones norte de la Sierra de Gredos, a 40

km. de Ávila y 100 km. de Madrid. 

Es un punto de referencia de cómo combina un pre-

cioso paisaje con un diseño espectacular, ya que sus

9 hoyos discurren junto al río Alberche, entre lagos

naturales y una vegetación mediterránea exuberante.

This field is located in the Valley Alberche in the nor-

thern foothills of the Sierra de Gredos, a 40 km. Avila

and 100 km. Madrid. It is a benchmark of how combi-

nes beautiful scenery with a spectacular design, as its

9 holes run along the river Alberche between natural

lakes and lush Mediterranean vegetation.

Casino Abulense Club de Golf

Campo de 9 hoyos diseñado sobre terreno natu-

ral para cualquier tipo de aficionado, integrado en

un fantástico complejo de ocio y un paraje excep-

cional.

El recorrido se caracteriza por la escasez de obs-

táculos de agua, calles no muy estrechas con

pocos doglegs y por la extraordinaria ubicación

en la que se ha respetado todo el entorno.

Cuenta con campo de prácticas.

9-hole course on natural terrain for any fan, inte-

grated into a fantastic leisure and an exceptional

site. The course is characterized by the scarcity of

water hazards, not very narrow streets with a few

doglegs and the extraordinary location that has

been respected throughout the environment. It

has driving range.

Club de Golf de Arévalo

Se trata de un campo de golf rústico de 9 hoyos inaugurado en 1996. 

Las principales dificultades del campo son sus calles estrechas, greens pequeños, fueras de límite, bunkers y la vegetación autóctona

que penaliza las salidas de calle.

This is a rustic golf 9 holes opened in 1996. The main difficulties of the field are its narrow streets, small greens, out of bounds, bunkers

and native vegetation that criminalizes street outlets.
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BURGOS

Club de Golf de Lerma

Construido en 1992 sobre una antigua finca de caza de 220 hectáreas deno-

minada La Andaya, el campo de golf de Lerma condensa en sus 18 hoyos la

grandiosa sencillez de la naturaleza castellana.

Las distancias de tee a green son grandes pero pueden ser alcanzadas con

facilidad porque la visibilidad es extraordinaria y hay posibilidades de jugar

con la estrategia que cada handicap necesita para hacer un buen resultado.

Conserva el encanto que la naturaleza y el enclave que las tierras de Castilla

y León proporcionan al amante del golf.

Sus cuidados campos y diversidad de servicios hacen de éste un lugar para la práctica del golf ofreciendo un incomparable medio de

diversión para todos los amantes de la naturaleza.

Built in 1992 on a former hunting estate of 220 acres called The Andaya, the Lerma Golf Course 18 holes condenses on the grand sim-

plicity of the Spanish nature. The distances from tee to green are great but can be achieved easily because the visibility is extraordinary

and there are possibilities to play with the strategy that each handicap needed to get a good result. It retains the charm of the nature

and location that the lands of Castile and Leon provide the avid golfer. Your care fields and diversity of services make it a place for golf

offering an unparalleled means of entertainment for all lovers of nature.

Club de Golf de Ríocerezo

Campo diseñado por D. Alfonso Mata en el que el jugador se encontrará con calles anchas y amplios greens, así como numerosos obs-

táculos de agua que harán que tenga que pensar adecuadamente cada golpe. 

Una vez haya terminado su juego, podrá disfrutar de la excelente cocina de

su restaurante.

El juego se hace variado y entretenido por la diversidad de los diseños de los

diferentes hoyos y porque la oportunidad de hacer par se tiene en cada

golpe, siempre con posibilidades de recuperación.

Course designed by D. Alfonso Mata in which the player will meet with wide

fairways and large greens, numerous water hazards that will have to think

properly every shot. Once you have finished your game, you can enjoy the

excellent cuisine in its restaurant. The game is varied and entertaining for the

diversity of the designs of the different holes and because the opportunity to

make par on every shot you have provided with chances of recovery.

Saldaña Golf

Muy cerca de Burgos junto a la Nac. I, se encuentra Saldaña Golf que representa uno de los desafíos más atractivos para cualquier

jugador de golf.

El trazado original, obra de Pepe Gancedo y el diseño final de Laureano

Nomen ocupa una superficie de 71 hectáreas. 

El juego en este campo requiere una gran variedad de golpes y el uso de

todos los palos de la Bolsa. Destacan sus calles y sus amplios greenes ade-

más de los 9 lagos que entran en juego y un arroyo que discurre por 5 hoyos.

Very close to Burgos with the Nat I, Saldaña Golf is representing one of the

most appealing challenges for any golfer. The original layout, designed by

Pepe Gancedo and Laureano Nomen final design occupies an area of 71

hectares. The game in this field requires a wide variety of shots and use every

club in the bag. Emphasize its broad streets and greens in addition to the 9

lakes that come into play and a creek that runs through 5 holes.
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Valdorros Club de Golf El Enebral

La primera fase de este campo se abrió en 2002, mitad sobre tierra de labranza y mitad sobre un extenso bosque. 

Se caracteriza por ser un campo joven de calles estrechas, amplios desniveles y greens pequeños.

El campo no es apropiado si el objetivo es realizar buenas tarjetas, sobre todo los iniciados en el juego, pero proporciona una sensa-

ción diferente de jugar al golf.

A first phase of this field is opened in 2002, half of arable land and half on a vast forest. It is characterized as a young field of narrow

streets, large drops and small greens. The field is not appropriate if the goal is to make good cards, especially those initiated into the

game, but provides a different feeling to play golf.

Club de Golf Villarías

El campo cuenta con un recorrido de 9

hoyos en torno a una hermosa mansión del

siglo XVII convertida en casa club. 

Todas las calles están rodeadas de árboles y

durante el recorrido el jugador se encontra-

rá tres lagos que lo atraviesan.

The field has a 9-hole course around a beau-

tiful XVII century mansion converted into a

clubhouse. All streets are surrounded by

trees and along the way the player will

encounter three lakes that cross it.

Club de golf de Salas de los Infantes

Este campo rural está ubicado en un entorno privilegiado, en una dehesa natural, sin ningún

cambio en la orografía del terreno y aprovechando al máximo los árboles y los arroyos que

atraviesan el campo. 

Desde aquí se puede disfrutar de las increíbles vistas al Pico San Millán.

This rural area is located in a privileged environment in a natural meadow, without any chan-

ge in the terrain and making the most of the trees and streams that cross the field. From here you can enjoy the breathtaking views of

the Pico San Millán.
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LEÓN

León Club de Golf

Este recorrido se erige como uno de los clásicos en el mercado

joven de Castilla y León, y así lo demuestran los campeonatos

nacionales e internacionales de amateurs y profesionales que se

han celebrado en este campo y los elogios recibidos por grandes

jugadores y entidades del sector. 

Caben destacar varios aspectos del recorrido, por un lado su buena

adaptación al entorno paisajístico de roble bajo y ondulaciones sua-

ves, que con el paso del tiempo ha ido ganando belleza, y por otro,

sus amplias calles, numerosos bunkers, greens de gran tamaño y

numerosos lagos, haciendo que el recorrido sea muy exigente pero

a la vez un reto continuo. 

Y por último, el buen mantenimiento que desde su inicio se ha realizado en el mismo, ha dado sus frutos en el recorrido.

This course stands as one of the classics in the youth market of Castile and Leon, as demonstrated by national and international cham-

pionships amateurs and professionals have been held in this field and the accolades received by major players and institutions of the

sector. We would highlight various aspects of travel, on the one hand its good adaptation to low-oak landscape and gentle undulations,

which over time has been winning beauty, and secondly, its wide fairways, numerous bunkers and large greens numerous lakes, making

the course very challenging but also an ongoing challenge. And finally, the well maintained since its inception has made in it, has borne

fruit in the course.

Club de Golf Bierzo

Un escenario único para la práctica del golf en el noroeste de España. Ubicado en un marco incomparable, cerca del Camino de

Santiago y con fácil acceso desde la autovía A-6 (Madrid-Coruña).

El recorrido está dotado de 9 hoyos cuya ampliación a 18 ya está en proyecto y cuenta

con un campo de prácticas cubierto, así como con un putting green que permiten al juga-

dor practicar sus golpes en la más absoluta tranquilidad.

A unique setting for playing golf in northwest Spain. Located in an idyllic setting near the

Camino de Santiago, with easy access from the highway A-6 (Madrid-Coruña). The route

is equipped with 9 holes to 18 and whose expansion is planned and features a covered dri-

ving range and a putting green that allows the player to practice their strokes in absolute

tranquility.

Club de Golf Hierro 3

Fue inaugurado oficialmente en el año 1998 y a

pesar del paso de los años y de la aparición de

varios campos de golf en la provincia, el club

mantiene su éxito gracias a la permanencia de

la filosofía con la que nació, que no es otra que

la de hacer llegar este juego a todo tipo de per-

sonas sin distinción de sexo, edad y condición

física y social.

Officially opened in 1998 and despite the pas-

sing years and the emergence of several golf

courses in the province, the club maintains its

success by the permanence of philosophy was

born, which is none other than to get this game

to all people regardless of gender, age and

physical and social.
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PALENCIA

Campo Municipal de Golf Isla Dos Aguas

Ubicado en el centro de Palencia en las instalaciones deportivas Isla Dos Aguas. 

Durante el recorrido podemos comprobar que el campo es muy técnico con un diseño esmerado que cuenta con hoyos de todas las

dimensiones con greens amplios y variados.

Located in the heart of Palencia in sports facilities Isla Dos Aguas. During the tour we can see that the field is very technical with a

thoughtful design that has holes of all sizes with wide and varied greens.

Grijota Golf

Un campo diseñado para que todos los niveles de juego disfruten de su doble recorrido de 9 hoyos de una forma tranquila y relajada,

con grandes posibilidades de firmar una buena tarjeta.

A course designed for all skill levels enjoy its dual 9-hole course in a calm and relaxed, with great chances of signing a good card.
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SALAMANCA

Campo de Golf Salamanca

La belleza del paisaje impresionará al jugador ya

que ha sido diseñado respetando al máximo el

entorno del magnífico campo charro sin ignorar la

implementación de los más modernos sistemas de

riego y drenaje. 

Técnicamente el campo es muy interesante, ya que

el diseño de cada hoyo ha sido estudiado para que

suponga un desafío continuo para los más consu-

mados jugadores.

The beauty of the landscape impress the player as

it has been designed with maximum respect for the

environment charro magnificent course without

ignoring the implementation of modern irrigation

and drainage systems. Technically, the field is very

interesting, since the design of each hole has been

studied for a continuous challenge for the more

experienced players.

Golf Villa Mayor

El campo de Golf Villa Mayor consta de dos recorridos, uno de 18 hoyos par 72 y otro de 9 hoyos (Pitch and Putt) par 27.

El primer recorrido fue homologado por la Real Federación Española de Golf en 1.999 y se sitúa entre los diez campos con valoración

Slope más alta de España, según la R.F.E.G.

En su diseño encontramos dos partes bien diferenciadas. Los nueve primeros hoyos son de un diseño puramente inglés, donde se ha

respetado la orografía propia del enclave natural, con dos lagos que entran en juego en varios de sus hoyos. Los segundos nueve hoyos

son de diseño claramente americano, siendo la orografía mas abrupta, creando las mejores imágenes de este gran campo.

La protección de los greenes por numerosos bunkers, exigen al jugador gran habilidad y desplegar la mejor estrategia de juego.

The Villa Mayor golf course consists

of two rounds, one 18-hole par 72

and a 9 holes (Pitch and Putt) par 27.

The first course was approved by the

Royal Spanish Golf Federation in

1999 and ranks among the ten fields

with higher Slope rating of Spain,

according to RFEG in its design are

two distinct parts. The first nine

holes are designed purely English,

which has respected the natural

topography of the enclave itself, with

two lakes that come into play on

several holes. The second nine holes

are distinctly American design, being

the most rugged terrain, creating the

best images of this great country.

The protection of the greens and

bunkers, requiring the player great

skills and deploy the best strategy

game.
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La Valmuza Golf Resort

Es un campo moderno y equi-

librado diseñado por

Severiano Ballesteros que per-

mite desde acoger la celebra-

ción del torneo de golf más

selectivo de profesionales,

hasta los primeros golpes de

jugadores que se inician en

este deporte, siendo capaz de

satisfacer a jugadores de muy

distinto handicap.

Is a modern and balanced

designed by Severiano

Ballesteros allowed from hos-

ting the tournament more

selective professional golf until

the first shots of players who

are new to the sport, being

able to satisfy very different

players handicap.

Club de Golf de Béjar

Inaugurado en el 2007, en la finca La Cerrallana y cuenta con un recorrido de nueve hoyos enmarcados en un entorno privilegiado junto

a los picos de Valdesangil, desde los que se puede disfrutar de una maravillosa vista de prácticamente la totalidad de la Sierra de Béjar,

incluida la cercana estación de esquí La Covatilla.

Opened in 2007, in the La Cerrallana and has a nine-hole course surrounded by a privileged environment with Valdesangil peaks, from

which you can enjoy a wonderful view of virtually the entire Sierra de Béjar, including the nearby ski resort La Covatilla.
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SEGOVIA

Club de golf Las Llanás

Es un campo de trazado eminentemente llano, con calles anchas y greens amplios, en

el que destacan sus estratégicas posiciones de bunkers y obstáculos de agua. Cuenta

con una cancha de prácticas de más de 250 metros al lado de la casa club la cual dis-

pone de vestuarios, duchas y taquillas individuales, guarda carros, alquiler de carritos,

buggis, tienda y zona de descanso con dos amplios sofás y un sillón de masaje.

Path is a field of predominantly flat with wide fairways and large greens, which highlights

their strategic positions of bunkers and water hazards. It has a practice court more than

250 meters next to the clubhouse which has changing rooms, showers and individual lockers, keep cars, rental cars, buggies, shop and

rest area with two large sofas and an armchair massage.

Club de golf Villa de Cuéllar

Ubicado en la pradera de "La Vega"

con una extensión de 25 hectáreas. 

Cuenta con calles amplias, greens

bien cuidados pero es imprescindi-

ble conocer bien el campo para

hacer una buena tarjeta.

Desde su inauguración en 1995 ha

sido campo rústico hasta que en el

2003 se instaló la red de riego

pasando a ser considerado campo

verde por la Real Federación

Española de Golf.

Located on the Prairie "La Vega" an

area of 25 hectares. It has wide fair-

ways, manicured greens but it is

essential to know the field well for a

good card. Since its inauguration in

1995 was rustic life until 2003 was

installed in the irrigation network

from green field to be considered by

the Royal Spanish Golf Federation.

Escuela de Golf Los Ángeles de

San Rafael

Fue inaugurado en 1999 y está situado en

un entorno natural con increíbles vistas.

El recorrido es extraordinariamente diver-

tido para todo tipo de jugadores. La

escuela ofrece clases individuales y

colectivas.

Opened in 1999 and is located in a natural

setting with stunning views. The course is

extremely fun for all players. The school

offers individual and group classes.
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Club de Golf El Espinar

Este campo se caracteriza por sus múltiples

obstáculos como bunkers y zonas de agua

marcadas con estacas rojas, además de

varios hoyos con fuera de límites.

A pesar de éstos, su trazado llano y escasa

vegetación lo convierten en un recorrido ase-

quible para todo tipo de jugadores.

El club dispone en verano de una escuela gra-

tuita los fines de semana para niños hasta 16

años.

This field is characterized by many obstacles

such as bunkers and water areas marked with

red stakes and several holes with out of

bounds. Despite these, the layout smooth and

sparse vegetation make it an affordable travel

for all types of players. The club has a summer

school on the weekends free for children

under 16 years.

El Tiro Campo de Golf

A pesar de su tamaño reduci-

do, el campo ofrece aspectos

que hacen más divertida la

práctica del golf. Este campo

es el lugar ideal para los que

quieren adentrarse en este

deporte saliendo al campo

desde el primer día.

La zona infantil está dotada de

espacios libres, juegos y

deportes que permiten a los

niños entretenerse con ampli-

tud y seguridad.

Despite its small size, the cour-

se offers more fun aspects of

playing golf. This field is ideal

for those wanting to enter the

game coming to the field from

day one. The children's area is

endowed with open spaces

and sports games that allow

children to entertain with an

open and secure.

Club de Golf de Valdemazo

Este campo es un claro ejemplo de combinación rústica y deportiva que permite la

práctica del golf a la vez que mantiene las actividades ganaderas de la zona. 

Un entorno diferente en el que practicar este deporte y sobre todo, difícil de olvidar.

This field is a clear example of combining rustic and sports can play golf while main-

taining livestock activities in the area. A different environment in which this sport and

especially hard to forget.
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SORIA

Club de Golf Soria

Fue inaugurado en 2002 y está

ubicado aproximadamente a 10

km. de Soria capital sobre una

finca de 72 hectáreas, a 1.100

metros de altitud, con un magnífi-

co trazado de 18 hoyos, en el que

entran en juego los enormes y

centenarios robles que lo rodean y

sus siete lagunas naturales.

Opened in 2002 and is located

approximately 10 km. Soria capital

on an estate of 72 hectares, 1,100

meters, with a magnificent 18-hole

layout in the game entering the

huge and ancient oak trees that

surround it and its seven natural

lakes.

Club de Golf La Dehesa de Morón

Su recorrido discurre a lo largo del río Morón, sus calles son muy

amplias y con las trampas justas creadas por el curso del río.

Fue fundado en 1999 y es difícil imaginar la perfección de estos

greens en unos terrenos de pradera natural como son sobre los

que está asentado este campo.

Its route runs along the river Morón, its streets are wide and fair

traps created by the river's course. It was founded in 1999 and is

hard to imagine the perfection of these greens in a natural prairie

lands are being settled on the field.

Navagrulla Club de Golf

El incomparable entorno pinariego hace de este campo soriano un lugar ideal

para disfrutar de este deporte en plena naturaleza.

The unique environment makes this course Pinariega soriano an ideal place to

enjoy the sport in nature.

Club de Golf La Cerrada

Situado en el corazón de un sabinar de más de 1000

años de antigüedad, en este campo paisaje y golf se

fusionan de forma única.

El recorrido, de 2 vueltas, tiene un total de 5182 metros.

Located in the heart of a juniper over 1000 years old, in

this landscape and golf field uniquely blend. The course,

2 laps, a total of 5182 meters.
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VALLADOLID

Aldeamayor Golf

Fundado en 1988 y federado en el año 2001, se

caracteriza por poseer dos recorridos de juego:

Uno de 18 hoyos muy técnico, marcado por

obstáculos de agua, con amplios y cuidados

greenes, delicia de los buenos pateadores, y un

recorrido de 9 hoyos pares 3 con sus pequeños

y movidos greenes, cuya variedad de distancias

hacen de él un recorrido entretenido tanto al

golfista más novato como para el handicap

bajo.

Completan las instalaciones, un campo de

prácticas cubierto de 400 m. de longitud y

doble drive range, putting green y zona de chip.

Founded in 1988 and federated in 2001, is cha-

racterized by two rounds of play: A very techni-

cal 18-hole, marked by water hazards, with large greens and care, delight of the good kickers, and a 9-hole course par 3 with its small

greens and moved, the variety of distances make it an entertaining tour both the novice golfer to the low handicap. Further facilities inclu-

de a covered driving range of 400 m. length and double drive range, putting green and chip area.

Campo de golf Sotoverde

El Club de Gof Sotoverde ofrece un

campo de dieciocho hoyos, par 60,

pensado para todo tipo de jugadores. 

Los hándicaps altos tendrán su recom-

pensa por el Slope que ofrece su reco-

rrido y los hándicaps bajos tendrán que

esforzarse para conseguir un buen

resultado. 

Su recorrido es rápido, competitivo y

divertido, alternando hoyos cortos y

exigentes con otros largos y entreteni-

dos. 

Se puede pasear por sus más de 3.000

metros de recorrido entre numerosos

lagos y bunkers, en plena naturaleza.

Founded in 1988 and federated in 2001,

is characterized by two rounds of play: A

very technical 18-hole, marked by water

hazards, with large greens and care,

delight of the good kickers, and a 9-hole

course par 3 with its small greens and

moved, the variety of distances make it

an entertaining tour both the novice gol-

fer to the low handicap. Further facilities

include a covered driving range of 400

m. length and double drive range, put-

ting green and chip area.
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Club de Golf La Galera

Está situado a escasos minutos de Valladolid y dispone de una gran superfi-

cie de césped y más de un millar de árboles, además de 2 lagos y una ría

pequeña.

Se trata de un campo exigente, de dificultad media-alta, pero a su vez, entre-

tenido.

Cuenta con 9 hoyos todos con dobles salidas para variar la primera y la

segunda vuelta.

Located just minutes from Valladolid and has a large area of lawn and over a thousand trees, and 2 small lakes and an estuary. This is a

demanding course of medium-high difficulty, but at the same time, entertaining. It has 9 holes with double all outputs to vary the first

and second rounds.

Bocigas Club de Golf

Es uno de los mejores campos de golf rústicos de 9 hoyos de España, ubicado en la llanura castellana, sobre un humedal de pradera

autóctona, verde todo el año, con abundantes lagos y arroyos naturales y adosado a las casas labriegas de la localidad de Bocigas.

El diseño del campo aprovecha el entorno y

con el añadido de bunker de fina arena, árbo-

les, pinos y coquetos greenes bañados por

los lagos naturales proyectan un recorrido

ameno, técnico y divertido que se convierte

en un reto para el jugador.

One of the best golf of 9 holes rustic Spain,

located in the Castilian plain, a wetland of nati-

ve prairie, green all year round, with abundant

lakes and natural streams and farmhouses

attached to the town of Bocigas . The design

of the course uses the environment and with

the addition of fine sand bunker, trees, pines

and greens bathed flirtatious natural lakes pro-

ject an enjoyable, technical and fun that beco-

mes a challenge for the player.

Club de Golf Entrepinos

El campo tiene un diseño longitudinal, de par

69 y formado por seis pares 3, nueve pares 4 y

tres pares 5. El recorrido del campo de golf es

de 5.200 metros aproximadamente.

En él, por imperativos de diseño, no se da

importancia a la potencia.

Cada golpe deberá plantearse cuidadosamen-

te, para evitar el río y los fuera de límites que

bordean el campo y los lagos.

La precisión deberá primar sobre otras facetas

del juego.

El campo de golf Entrepinos está situado a 12

km. de Valladolid, en la margen izquierda del río Pisuerga, rodeado de un inmenso pinar y a 2 km del histórico pueblo de Simancas.

The field has a longitudinal design, a par 69 and consists of six par 3, nine par 4 and three par 5. The golf course is of 5,200 meters. In

it, for design requirements, there is no emphasis on power. Each stroke should think carefully, to avoid the river and out of bounds that

border the lakes and countryside. The accuracy must take precedence over other aspects of the game. Entrepinos golf course is loca-

ted 12 km. Valladolid, on the left bank of the river Pisuerga, surrounded by a vast pine forest and 2 km from the historic town of Simancas.
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ZAMORA

Club de Golf Villarrín

Es un campo plano y agradable de jugar, muy

técnico por los lagos y el río Villarrín, que cruza

todo el campo.

Cuenta con 9 hoyos que están diseñados en

unas suaves ondulaciones del terreno. Al ser un

campo tan técnico, el jugador puede disfrutar

de su juego en los golpes largos y cortos.

Cuenta con calles amplias y greens totalmente

planos.

It's a nice flat field and play, very technical on the

lakes and the river Villarrín, which crosses the

entire field. It has 9 holes which are designed in

a slightly hilly. Being a highly technical field, the

player can enjoy your game in the long and short

strokes. It has wide fairways and greens com-

pletely flat.
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¡Éxito competitivo! 10 claves para el éxito deportivo

Dionisio Rodríguez Martín,

más conocido como "El

Dioni", es un ex-vigilante de

seguridad y cantante español

que robó un furgón blindado

con 320 millones de pesetas el

28 de julio de 1989.

El «Dioni» salió en libertad con-

dicional el mes de mayo de

1995 tras cumplir las tres cuar-

tas partes de la pena de tres

años y cuatro meses de prisión

que se le impuso por el robo de

298 millones de pesetas de un

furgón blindado de la empresa de trans-

portes donde trabajaba, «Candi S.A.».

Según se desprendió de aquella causa,

«Dioni» entregó luego a otra persona parte

del dinero para que se la custodiase y se

marchó a Brasil, hasta que la Policía le

detuvo el 19 de septiembre de 1989, en

unión de un matrimonio español que le

había llevado el dinero desde España. Tras

los trámites correspondientes, se proce-

dió a su extradición a España y fueron

recuperados más de 157 millones de

pesetas.

Se ha ganado la vida con un mesón en

el pueblo del Molar y un bar en

Barajas, también como cantante –

"Todo sobre mi furgón", parafrasean-

do la película de Almodóvar- y, jugándose

ya el todo por el todo, ha decidido estre-

narse como escritor para relatar su propia

hazaña; "Palabra de ladrón", es el título

del libro. Jovial y buen conversador, salvo

contar dónde se encuentran los trescien-

tos millones �

¿Cuál es el secreto de los equipos que triunfan? ¿Qué impulsa a las personas

a llevar a cabo hazañas deportivas y empresariales casi imposibles, yendo

más allá de todos aquellos que les precedieron? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuáles

son las claves que explican que algunos tengan éxito y otros fracasen? Éstas y otras

preguntas son planteadas por Samer Soufi, experto en mercados financieros y autor

del libro ¡Éxito competitivo! recientemente publicado por Ediciones Pirámide. 

La obra propone un modelo muy poderoso para el desarrollo de habilidades que

nos permitan alcanzar el éxito competitivo. En ella se analizan las aptitudes que

resultan clave para conseguir la máxima eficacia y rendimiento, sea cual sea el

entorno de la competición. 

Soufi señala que una de las principales fuentes de inspiración en todo tipo de orga-

nizaciones son las enseñanzas que podemos obtener del deporte de alta competi-

ción, y que pueden ser llevadas al ámbito organizacional como una forma de inspi-

ración para desarrollar altas competencias y producir grandes saltos en el aprendi-

zaje de ejecutivos, gerentes y empleados. 

El autor destaca que tanto en una organización empresarial como en un equipo

deportivo, la ambición, el coraje, la voluntad, la superación personal, la motivación,

la fortaleza ante la adversidad, la estrategia, la preparación, la confianza, el desarrollo del talento, el liderazgo y el trabajo en

equipo, son algunos de los valores clave que explican el éxito de los triunfadores �

“El Dioni” “Palabra de ladrón”

Novedades
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Novedades

El electroestimulador ONE es nuevo en

su categoría. Sus programas de elec-

troestimulación están específicamente

diseñados para realzar la silueta masculi-

na y femenina. ONE posee 10 programas,

con los que tanto hombres como mujeres

pueden trabajar todas las zonas del cuer-

po con un solo producto.

El nuevo equipo ONE para que un público

más amplio pueda beneficiarse de la elec-

troestimulación

eficaz, un producto para el usuario oca-

sional, con una tecnología profesional a

un precio muy asequible. ONE, puede

aumentar el volumen muscular, esculpir el

cuerpo y mejorar la elasticidad de la piel

en sólo un par de semanas.

Los programas: “Marca tus abdomina-

les”, “Desarrolla tus bíceps”, “Define tus

pectorales”, “Fortalece tus cuadri-

ceps” y “Masaje regenerador” están

pensados específicamente para el

hombre.

Las mujeres se beneficiarán de pro-

gramas como: “Piernas pesadas”,

“Moldea tus glúteos”, “Reafirma tus

muslos”, “Fortalece tus brazos” o

“Define tus abdominales”.

ONE garantiza la eficacia, seguridad

y comodidad de uso. Puedes decidir

sin limitación, el tiempo y lugar para

hacer ejercicio: en casa, durante el

viaje y por qué no, en el trabajo.

La tecnología Compex ® es completa-

mente natural. Cuando contraemos un

músculo, el cerebro transmite esta infor-

mación en forma de señal eléctrica. Al

estimular las fibras nerviosas con impul-

sos eléctricos transmitidos por los elec-

trodos, la electroestimulación reproduce

este proceso. La respuesta muscular es

idéntica al trabajo muscular controlado

por el cerebro �

One, el electroestimulador
para todos los múusculos

Con el K15 usted impulsará la bola más

recta, con la ayuda de una novedad

de PING denominada Tecnología de

Vuelo Recto (SF Tec).

Esta tecnología palpable coloca

aproximadamente el 10% de la

masa de la cabeza en el talón, lo

que ayuda a cuadrar la cara para

conseguir golpes desde el tee sis-

temáticamente rectos.

Con el K15 también percibirá mejoras

en términos de distancia. Al combinar

una cabeza de 460 cc de gran perfil y una

cara del palo más alargada del talón a la punta,

el momento de inercia es considerable para un ren-

dimiento uniforme en toda la superficie de golpeo.

Tecnología de vuelo recto

El peso extra en el talón del K15 ayuda en la rotación de la cabe-

za del palo y a cuadrar la cara en el impacto para aumentar la

velocidad de la bola, a fin de obtener unos drives sistemática-

mente más largos y rectos �

Drivers K15™ de PING

ESPECIFICACIONES DE

LOS DRIVERS K15

Tamaño de la cabeza 460cc

Loft 9,5°, 10,5°, 12°

Longitud estándar 45,75”

Ángulo de lie 58°

Peso de la cabeza 204 gr.

Swing Weight D3





La multimillonaria intervención, dirigi-

da por el prestigioso y galardonado

estudio de diseño de interiores Didier

Lefort, ha elevado los estándares de

calidad y modernidad de Le Méridien

Tahití en línea con la marca, creando

ambientes contemporáneos que mantie-

nen la autenticidad de la estética tradi-

cional tahitiana.

Con el cambio de año y tras  una refor-

ma de varios meses, Le Méridien Tahiti

se ha transformado en un hotel nuevo.

Se han modernizado todas las habita-

ciones y suites, incorporado parquet de

madera maciza, muebles contemporá-

neos, iluminación suave, texturas poli-

nesias como el bambú, que favorecen la

energía durante el día y el descanso

durante la noche; así como

elegantes baños dotados de

lavabos dobles para mayor

comodidad de los huéspe-

des. Como detalles tahitia-

nos, se observa el uso deco-

rativo de la “tapa” o las corti-

nas de nácar. 

También se estrena un nuevo

espresso bar con lounge que

ofrecerá una selección de

mezclas de la casa Illy, que

se asocia con la marca Le

Méridien. El restaurante La

Plantation y el bar

L’Astrolabe también se

renuevan con un estilo más actual que se funde en

armonía con el entorno, mezclando la madera natural

y los muebles tejidos con vivos colores como el verde

o el naranja, que además incluyen separaciones

vegetales para una mayor intimidad.  

El paradisíaco Campo Internacional
Olivier Breaud
El paradisíaco Campo Internacional Olivier Breaud de

18 hoyos y par 72, se halla ubicado en un entorno sin

igual de vegetación tropical y de hermosas vistas al

océano Pacífico, a unos 50km de la capital de Tahití

(Papeete). Cuenta con un servicio de transfer en mini-

bús a los principales hoteles de la isla, Club House,

escuela, alquiler de equipos, putting green y driving

range �
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Golf y turismo

Gran renovación de 
Le Méridien Tahití 
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Consejos

En el golf, un punto importante que los

jugadores necesitan fortalecer es la

forma física. Los expertos advierten que

los golfistas de los más diversos handi-

caps subestiman en general las exigen-

cias de ese deporte para con su cuerpo.

“El golf es el único deporte en el cual,

durante décadas, hemos podido observar

a profesionales y aficionados compartien-

do un estado físico desentrenado”, nos

comentan los médicos.

La situación está cambiando o, por lo

menos, hay mayor conciencia de que

debería cambiar. Según algunos expertos

"El golf es uno de los deportes de más

alto requerimiento físico". "Requiere coor-

dinación, equilibrio, flexibilidad, resisten-

cia muscular y aeróbica, potencia y des-

arrollo de cualidades psicológicas y men-

tales. El swing de golf pone en juego

todos los músculos del cuerpo y desarro-

lla una fuerza similar a la del bateo en el

béisbol". 

¿De dónde viene el desacuerdo

entre lo que muchos perciben

del golf como deporte distendi-

do, y lo que en realidad exige?

Fundamentalmente, del hecho

de que tenga baja intensidad

aeróbica, esto es, que no

demande correr. No aumenta la

frecuencia cardíaca... salvo que

nos pongamos de los nervios,

algo que, como se ha visto, no

es tan atípico. 

Los expertos afirman que entrenar la

capacidad aeróbica favorece la recupera-

ción en los últimos hoyos, cuando el juga-

dor está más cansado. Asimismo, dismi-

nuye la fatiga muscular y evita que la

coordinación se altere, mejora la concen-

tración, aumenta la confianza y

baja el riesgo cardiovascular.

Los jugadores que caminan todo

el recorrido y llevan sus palos,

queman el doble de calorías por

minuto que quienes se despla-

zan en buggy. 

Completar una recorrido largo

puede exigir entre 10 mil y 13 mil

pasos. Normalmente, después

de 18 hoyos, el ritmo cardíaco

de los que andan en el campo

ronda los 120 latidos por minuto,

lo que refleja un mejor fitness

cardíaco que el promedio de 86

latidos por minuto que registran los que

se desplazan sobre ruedas. 

Con el fin de mejorar la dimensión aeróbi-

ca, los programas de entrenamiento

incluyen trote o caminatas sostenidas,

según el estado físico o los gustos del

jugador. 

En cualquier caso, antes de empezar,

todo jugador –sobre todo, después de los

45– se haga un chequeo previo, que

incluya tanto análisis clínicos como exá-

menes físicos y cardiológicos: electrocar-

diograma y ergometría o prueba de

esfuerzo. Conviene repetir ese control una

vez al año. 

Resumiendo, como con cualquier depor-

te, hay que cuidarse. Entrenarse bien, ali-

mentarse de manera apropiada y contar

con supervisión adecuada serán los

mejores aliados �

¿FORZAMOS LA MÁQUINA?

Los jugadores que caminan todo el recorrido y llevan sus palos,

queman el doble de calorías por minuto que quienes se despla-

zan en buggy ”
“
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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 -4,7
JIMENEZ MARTIN, NOEMI -4
SILVA ZAMORA, MARTA -3,9
OTAEGUI JAUREGUI, ADRIAN -3,3
PIGEM XAMMAR, CARLOS -3,1
PIRIS MATEU, GERARD -3
HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3
PRAT CABALLERIA, MIREIA -3
SAINZ DELGADO, JAVIER -3
ELVIRA MIJARES, IGNACIO -3
RAHM RODRIGUEZ, JON -2,9
DIAZ-NEGRETE PALACIO, INES -2,9
FOLCH SOLA, ELIA -2,8
SANCHEZ JUBINDO, OSCAR -2,8
LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, EDUARDO -2,7
SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO -2,5
JUANEDA GRIMALT, JOSEP -2,5
CESTINO CASTILLA, JACOBO -2,5
MEYNTJENS, JEAN PAUL -2,3
FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM -2,3
CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,2
PUIG GINER, XAVI -2,2
PASTOR RUFIAN, MARCOS -2,2
ANGLES ROS,PEP -2,1
BAENA SANCHEZ, CLARA -2,1
HORTAL OCHOA, ANTONIO -2
FERRY RUIZ, MANUEL -2
ARRESE CORTADELLAS, ANNA -1,9
SALAVERRIA AZANZA, NEREA -1,9
DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL -1,9
MAZARIO ALONSO, JORGE -1,9
GARCIA ZAPATA, LEOPOLDO -1,8
MORAGO AYRA,DAVID -1,8
FERRER MERCANT, ANTONI -1,8
PUGA GIL, TERESA -1,7
BLASCO ESTEVE, ALMUDENA -1,7
ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -1,7
PASTOR LOPEZ, JACOBO -1,7
BUENDIA GOMEZ, BELEN -1,6
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO -1,6
PEREZ GELMA, CARLES -1,5
URCHEGUI GARCIA, ANE -1,5
VIRTO ASTUDILLO, BORJA -1,5
BERTRAN CROUS, VICTOR -1,4
ESCURIOLA MARTINEZ, NATALIA -1,4
LEE JAE, HA RANG -1,4
SANZ BARRIO, PATRICIA -1,4
FELGUEROSO HUICI, ARACELI -1,4
GARCIA PINTO, MARC -1,3
ORTIZ DE PINEDO FERNANDEZ, JOSE MAR-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

VILARASAU AMOROS, ANDREA -1,2
GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO -1,2
MENA RUIZ, OLIVER -1,2
NOGUE LOPEZ, SERGI -1,1
SANCHEZ LOBATO, ROCIO -1,1
BERLIN MASCHWITZ, GONZALO -1,1
AGUIRRE AROCENA, ALFONSO -1
GARCIA RIVERO, SALVADOR -1
GALLEGOS MARSAL, JAVIER -1
SOBRON GALMES, LUNA -1
CAMPOMANES EGUIGUREN MACARENA -1
FERNANDEZ DE MESA SILONIZ,ANA -1
CORRAL BASCARAN,ION ANDER -0,9
ESPEJO-SAAVEDRA GARCIA,VIRGINIA -0,9
PONS GARCIA-CONTELL, ANTONIO -0,8
PARADINAS GOMEZ GONZALO -0,8
FOWLER, KIERON -0,8
GALIANO AGUILAR,MARIO -0,8
ALONSO MARTINEZ, GABRIEL -0,7
MUSTIENES BELLOT, RAFAEL -0,7
PARGA GAMALLO, ANTONIO -0,7
ALVAREZ ASOREY, HUGO -0,7
ORUETA PEMARTIN,MARIA -0,7
PALACIOS SIEGENTHALER, MARIA -0,6
BONDIA GIL, JOSE -0,6
GIL CASTRO, MANUEL -0,6
SANTIAGO LOPEZ, JAVIER DE -0,6
MATA SEGURA, ALVARO -0,6
FIHN FELIX VICTOR -0,5
GALA MARCO, AMPARO -0,5
GOMEZ-MONTEJANO RECATERO, LUIS -0,5
SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,5
MENENDEZ MENENDEZ-MORAN,HUGO -0,5
BOYD SIMON -0,5
CORSINI GARCIA-SAN MIGUEL,EDUARDO -0,5
CAPPI, ANGUS -0,5
CABALLER HERNANI, TERESA -0,4
GARCIA COMIN JORGE -0,4
SEBASTIAN TIRADO, ROBERTO -0,4
ERREA MAYO, XABIER -0,4
GALINDO GOMEZ, DANIEL -0,4
SIMON DE MIGUEL, JORGE -0,4
SERCH QUEMADES, ERIC -0,3
OLARRA MUJIKA, AINHOA -0,3
NOGUES FRAILE, TERESA -0,3
ORTIZ DE PINEDO FERNANDEZ, MAITE -0,3
RECASENS CASTILLEJO,MARIA -0,3
MONTOJO PEREZ, LUIS -0,2
CENDRA ARMIJO CARLOS -0,2
MAR RUIPEREZ, LUCIA -0,2

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF

RANKING NACIONAL POR HANDICAP 8.03.2011









Real federación española de golf

66

Ligero crecimiento de federados
al golf en este comienzo de año

El golf español ha experimentado un ligero crecimiento, cifrado en 884 federados más, en los dos primeros meses del año 2011, lo

que supone que el número total de licencias se sitúa en 333.897 a 1 de marzo, un aumento que en términos porcentuales supone

un 0.2%.

Este incremento es el resultado de la diferencia entre las altas realizadas en este periodo y las bajas solicitadas, unas 2.600 y unas

1.700, en números redondos, respectivamente.

En comparación con las mismas fechas del año pasado, el descenso del número de federados se encuentra en torno a 7.000 como

consecuencia, principalmente, de las crisis económica que afecta a todos los sectores de la sociedad española.

Adicionalmente, será a mediados del próximo mes de mayo

cuando se procesen todas las bajas anuales por devoluciones

bancarias y por impago del recibo federativo, una acción que se

ejecuta tras una notificación de aviso, por lo que la cifra actual

de 333.897 se verá mermada sensiblemente para, según las pre-

visiones, volver a ascender en la segunda mitad de año.

Las zonas de España donde se concentra el mayor número de

federados al golf son, por este orden, Comunidad de Madrid,

Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y

Castilla y León �

El golf español ha experimentado un ligero crecimiento, cifrado en 884 federados más, 

en los dos primeros meses del año 2011  ”
“

Las zonas de España donde se 

concentra el mayor número de 

federados al golf son, por este orden,

Comunidad de Madrid, Andalucía,

Cataluña, Comunidad Valenciana, 

País Vasco y Castilla y León  ”

“



Tus escapadas de golf y pitch & putt al mejor precio

www.sotapar.com




