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Adiós al 
genio

Lo vistió ya sin vida con la misma camiseta blanca, el mismo

jersey de color 

azul e idéntico pantalón, también azul, con el que Severiano

Ballesteros afrontaba los domingos de campeonatos. Fue un

ritual casi sagrado para Baldomero Ballesteros, el hermano

mayor de la saga, el primogénito que abrazado a la emoción

del momento vistió por última vez al campeón de golf.

Baldomero desnudó el cuerpo ya sin vida de Seve con

un mimo casi maternal, y lo vistió mientras enjugaba las

lágrimas que caían por su rostro.

"Se despidió de todos uno a uno. Nos agarraba las

manos, nos susurraba al oído. Yo le dije muy de

cerca: te quiero. Y Seve me respondió: yo también te

quiero", relata Baldomero.

El mayor de la familia advirtió el sábado la muerte de

su querido hermano. "Él supo que moría, y lo hizo

con total entereza", asegura a EFE Baldomero.

El primogénito pensó que "lo mejor" era vestirle con

el atuendo con el que fue feliz, el mismo que le con-

virtió en un grande del golf, en una leyenda del

deporte.

"Se va algo más que un hermano o un hijo o un

padre. Se va una gloria", relató hoy a EFE con la voz

entrecortada por la congoja Baldomero Ballesteros.

La tarde del último viernes en la tranquilidad de la casa

de Severiano, en Pedreña, fue un aguijón envenenado

que se clavaba en el alma de los Ballesteros. Allí, arre-

molinados sobre su cama de enfermo, sus más allega-

dos familiares lloraban en silencio.

"Nos lo dejo dicho todo. Sólo un funeral, en la Iglesia de su

pueblo, y nada más. El resto de cuestiones quedarán ceñi-

das al más íntimo ámbito familiar", comunicó la familia a EFE.

El propio Severiano dejó dicho cómo había de ser: en la más

absoluta intimidad tanto en el velatorio que se instalará en su

domicilio de Pedreña, como en la incineración de sus restos

mortales y posterior entierro en el terreno circundante de su

casa.

Seve es uno de los profesionales con mejor palmarés de la

historia del golf. Entre sus títulos, figuran cinco campeonatos

del mundo Match Play, dos primeros puestos en el selectivo

torneo Masters de Augusta, tres en el Open Británico, cuatro

Ryder Cup y Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Tras

su retirada fue diseñador de campos de golf y organizador de

torneos.

Desde la redacción de PAR 72 queremos trasladar nuestro

más sentido pésame a sus familiares y allegados. 

¡Hasta siempre SEVE!  �

JAUME PUIG

PRESIDENTE
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Desde el pasado febrero vienen dispu-

tándose en Alicante Golf las eliminato-

rias correspondientes a la 1ª Ronda del

Match Play Championship 2011. 

Entre todos los partidos que se han jugado

durante estos 2 meses cabe hacer una

mención especial al que enfrento a Agustín

González Espinosa y a Alfredo Poveda

Verdú, partido que dio comienzo el martes

19 de abril y finalizó el miércoles 20 de

abril. Este partido récord quedará en la his-

toria de la competición del club ya que el

martes 19 los jugadores finalizaron empata-

dos en el hoyo 18 y al ser de noche pospu-

sieron el partido para el día siguiente. Lo

que se presumía como un trámite se con-

virtió en un play-off

épico cargado de

tensión y emoción

donde los jugadores

sacaron lo mejor de

si para ir empatando

hoyo a hoyo hasta

llegar al hoyo 36 y

decantarse el parti-

do del lado de

Alfredo Poveda  tras

meter su putt de

boggie y no poder

embocar Agustín

González el suyo �

Apuntes

Iker Casillas y Diego Forlán,

capitanes del Real Madrid C. F.

y del Atlético de Madrid, han

manifestado su apoyo, en repre-

sentación de sus respectivos

equipos, a la Candidatura Ryder

Cup Madrid 2018, sumándose

con ello al nutrido grupo de insti-

tuciones, organismos y deportis-

tas que apuestan por que este

espectacular evento deportivo,

que enfrenta a Europa y Estados

Unidos –el tercero por impacto

mediático tras los Juegos

Olímpicos y los Mundiales de

Fútbol–, se celebre en nuestro país en 2018.

La Candidatura española Ryder Cup Madrid 2018 aspira, junto

a Francia, Portugal, Alemania y Holanda, a suceder en el calen-

dario a las sedes europeas de Irlanda 2006, Gales 2010 y

Escocia 2014.

El nombre de la sede ganadora será desvelado el próximo 17

de mayo en Wentworth Club (Surrey, Inglaterra) �

Un equipo compuesto por algunos de los mejores jugadores

juveniles suizos disfrutó de una semana de entrenamiento

en La Cala Resort, en Mijas, Málaga. Los jóvenes, pertenecien-

tes al Lausanne-Sport, compiten también en categorías inferio-

res de la liga suiza y forman la cantera de la que se surten los

equipos profesionales del Lausanne-Sport, Yverdon Sport y

Stade Nyonnais. Tres de los jugadores que han estado en La

Cala han debutado ya con la selección suiza sub-18 mientras

que otros tres lo ha hecho con la sub-17.

En lo que va de año, se han concentrado equipos en La Cala

Resort como Borussia  Monchengladbach (Alemania), el N.E.C.

(Holanda), Sparta de Praga (República Checa) y F.K. Ekranas

(Lituania) �

Futuras estrellas del 
fútbol suizo entrenan en 
La Cala Resort

Iker Casillas y Diego Forlán
con la Candidatura Ryder 
Cup Madrid 2018

Iker Casillas

Agustín González Espinosa 
y Alfredo Poveda Verdú

Partido de record en
Alicante Golf

La Quinta Golf & Country Club, en Benahavís (Málaga), ha

sido designado como sede del Open de España

Femenino 2011, competi-

ción encuadrada dentro del

Circuito Europeo Femenino

que tendrá lugar entre el 15

y el 18 de septiembre con

el patrocinio del Patronato

de Turismo de la Costa del

Sol, que apoya este torneo

hasta el 2012 con opción asimismo preferente para las edi-

ciones comprendidas entre 2013 y 2015.

La elección de La Quinta Golf & Country Club, un complejo

golfístico de reconocido prestigio, renueva además la

apuesta por la calidad que emana de la Costa del Sol, uno

de los destinos más importantes de toda Europa �

La Quinta Golf & Country
Club, sede del Open de

España Femenino 
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Apuntes

Entre las celebraciones de la gran fiesta

conmemorativa del 22 aniversario de La

Marquesa se produjo la inauguración de una

calle, dentro del complejo de La Marquesa,

dedicada a Miguel Angel Jiménez, jugador

numero uno de España, actualmente, y que

el Exmo. Ayuntamiento de Rojales, por una-

nimidad de los grupos,  le ha dedicado a ini-

ciativa y por petición de los clubes y asocia-

ciones de golf, que componen La Marquesa

Golf,  que a su vez ésta la hizo suya.

Una enorme expectación, en las inmediacio-

nes de la casa Club, en donde se encuentra

la calle,  acompañado de jugadores, familia

Quesada, propietaria del campo de golf,

jugadores, profesionales, concejales de

varios Ayuntamientos, Presidente de la

Federación de Golf Valenciana, etc., a las

17.30 horas, fue descubierta la placa con el

nombre de “Calle de Miguel Angel Jimenez”

por el Sr. Alcalde de Rojales D. Antonio

Martínez Canovas y el propio Miguel Angel,

una vez efectuado el acto toda la comitiva

acompañados por la Banda de Música de

Rafal recorrieron a pie, la calle dedicada �

La Marquesa 
dedica una calle a 

Miguel Ángel Jiménez

Con 3 campos de golf de 18 hoyos, a nadie debe

sorprender ver cómo La Cala cuenta con una de

las mayores flotas de buggies de toda Europa. La

política del resort viene siendo una constante reno-

vación de la flota que permita mantener la calidad

del servicio a la vez que se minimizan los costes de

mantenimiento.

En función de esto, La Cala recibió 40 nuevos bug-

gies eléctricos de última generación de la prestigiosa

marca EZGO. Entre los primeros clientes en usar los

nuevos buggies estaban los golfistas daneses: Niels Pedersen

(St. Knud´s Golf Club, Nyborg) y su hermana Kirsten Nielsen

(Fredericia Golf Club, Fredericia)

Desde 1989, La Cala Resort ha ido creciendo hasta convertir-

se en el mayor destino de ocio y golf de España, con 3 cam-

pos de 18 hoyos, un lujoso hotel y spa de cinco estrellas,

amplias instalaciones deportivas además de una Academia de

Golf David Leadbetter �

La Asociación de Empresarios de Tecnologías de la

Información y Comunicación de Andalucía, ETICOM, y el

Centro Tecnológico Nacional del Golf (Cetengolf), organizaron en

Málaga el pasado 16 de marzo el I Encuentro Tecnogolf, que

reunió a casi 100 empresas entre compañías TIC y firmas gesto-

ras de importantes campos de golf y compañías de la industria

auxiliar. El evento tenía como objetivo intensificar las relaciones

y la cooperación empresarial entre el sector TIC andaluz y la

industria del golf nacional, así como dar valor al sector del golf a

través de las nuevas tecnologías. En la presentación del acto

estuvieron presentes Guillermo Martínez, vicepresidente ejecuti-

vo de ETICOM; Francisco Calzón, secretario general de

Cetengolf; y Salvador Álvarez, presidente de la Asociación de

gerentes de campos de golf.

El evento se celebró en el Parador Nacional de Golf de Málaga �

Renovación de la
flota de Buggies

Encuentro ‘Tecnogolf’ 
en Málaga

Niels Pedersen (St. Knud´s Golf Club, Nyborg) y su 
hermana Kirsten Nielsen (Fredericia Golf Club, Fredericia)
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Noticias

Asturias acogerá por primera vez una feria dedicada

exclusivamente a la práctica del golf. Bajo el nombre

Asturias Golf Show, el evento se convertirá en punto de

encuentro de aficionados, profesionales y empresas del sec-

tor, que tendrán la oportunidad de conocer de primera mano

las novedades en materiales y ofertas de destinos para la

práctica de este deporte en el Principado.

Los visitantes podrán disfrutar además de una amplia zona

comercial y de exposición, y otra zona lúdica y de ocio que

incluirá un putting green, driving range, simuladores, ludote-

ca, approach contest, desfile de moda y masters class, entre

otros.

Exhibiciones, concursos y conferencias completarán el amplio pro-

grama de un evento que está llamado a convertirse en foro de

encuentro obligado entre aficionados, empresas y profesionales de

un deporte que cuenta en Asturias con 10.500 federados, lo que con-

vierte a esta comunidad autónoma en la tercera con más licencias

por habitante, tras Cantabria y Madrid. 

Asturias Golf Show será el punto de referencia para los profesionales y aficionados de este deporte en una comunidad que cuenta con

17 campos de golf. 

La accesibilidad será uno de los pilares básicos de Asturias

Golf Show, que prestará especial atención a los deportistas

con necesidades especiales y los equipamientos específi-

cos para la práctica de este deporte. 

También habrá espacios dedicados a los visitantes para los

que la feria sea su primer contacto con este deporte, con

clases de iniciación y actividades específicas para ellos. 

El evento se desarrollará los días 16, 17 y 18 de septiembre

en el Pabellón de Exposiciones de la Magdalena de Avilés y

cuenta con el patrocinio del Gobierno del Principado de

Asturias y del Ayuntamiento de Avilés �

Avilés acogerá en septiembre la 
primera feria del golf de Asturias

Asturias Golf Show se celebrará en el Pabellón de Exposiciones
de la Magdalena, los días 16, 17 y 18 de septiembre

Asturias Golf Show será el punto de referencia para los profesionales y aficionados de este depor-

te en una comunidad que cuenta con 17 campos de golf ”“
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Noticias

Ha sido constituida recientemente la Asociación Española de Propietarios de

Campos de Golf (SGCOA, Spain Golf Course Owners Association), que está pre-

sidida por Antonio Garrido Lestache, presidente de Aymerich Golf. El resto de su

junta directiva la componen: el vicepresidente José Miguel Soroa Gallano (Rompido

Norte, Rompido Sur, Isla de Valdecañas y Hato Verde) y el tesorero Jorge Molina

Botas (Martinsa-Fadesa).

Entre los fines fundacionales de SGCOA figuran “promover, desarrollar y representar los intereses de los propietarios de campos

de golf en España”, así como promover el crecimiento de la industria de golf en España, actuar como un foro de intercambio de

ideas y experiencias en el sector del golf y contribuir a profesionalizar la industria y el negocio del golf en España.

La SGCOA nace como miembro de la Asociación Europea de Propietarios de Campos de Golf (EGCOA) y, a través de ésta, de

la Asociación de Propietarios de Campos de Golf de los Estados Unidos de América (NGCOA), compartiendo con ambas sus

Nace la Asociación Española de
Propietarios de Campos de Golf bajo
el impulso de Aymerich Golf

Entre los fines fundacionales de SGCOA figuran “promover,

desarrollar y representar los intereses de los propietarios de

campos de golf en España ”
“
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fines, objetivos y actividades. Además, se propone como objetivo el establecer relaciones institucionales con la Federación

Española de Golf, las federaciones regionales, la PGA de España, el Club Manager Spain, los representantes de los greenkee-

pers, los medios de comunicación y con las demás instituciones de la industria del golf en España.

La Asociación Española de Propietarios de Campos de Golf (SGCOA) fue presentada públicamente el pasado viernes con la par-

ticipación de Lodewijk Klotwijk, director general de la Asociación Europea de Propietarios de Campos de Golf (EGCOA), que dio

la bienvenida a la organización número 15 de las asociaciones nacionales de propietarios de campos de golf en Europa. Lodewijk

Klotwijk, director general de EGCOA,

dio las gracias a Antonio Garrido

Lestache por la invitación a la presen-

tación y, sobre todo, por la puesta en

marcha de la asociación española,

que tanto echaban en falta en el con-

texto europeo. Además, agradeció y

aceptó el ofrecimiento de Antonio

Garrido Lestache de que la nueva

asociación española sea anfitrión de

la conferencia anual de la EGCOA,

evento que tendrá lugar en Marbella

los próximos días 30 de Noviembre y

1 y 2 de Diciembre de 2011.

En el acto estuvo presente Jerry

Kilby, el director general de la

Asociación Británica de Propietarios

de Campos de Golf (UKGCOA) y

director general del Club Manager de

Europa (CMAE).

La presentación de SGCOA se realizó

coincidiendo con el Tercer Congreso

Internacional del Club Manager

Spain, cuyo presidente Daniel Asís

apoyó el nacimiento de la nueva aso-

ciación e impulsó su presentación

pública el pasado viernes. Le acom-

pañó el presidente del Club Manager

de Estados Unidos (CMAA), Jim

Singerling.

Carlos Roca (presidente de la PGA de

España) e Iván Ballesteros (vicepresi-

dente de la Fundación Seve

Ballesteros) dieron también la bienve-

nida a la nueva asociación, le augura-

ron un gran futuro y se comprometie-

ron a colaborar con ella.

La Asociación Europea de Propietarios de Campos de Golf (EGCOA) está compuesta por asociaciones de 14 países: Reino

Unido, Francia, Alemania, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Austria, Suiza, República Checa, Eslovenia, Portugal, Holanda

e Italia. La ausencia del golf español era notable, pero tras la constitución de la nueva asociación queda subsanada esta 

laguna. 

Se dieron cita en el acto de presentación de SGCOA los representantes de la propiedad de más de 30 campos de golf como son

José Miguel Soroa Gallano (Rompido Norte, Rompido Sur, Isla de Valdecañas y Hato Verde), Jorge Molina (Martinsa Fadesa),

Juan Lejarraga (Los Retamares), José Mª González Lagos (Señorío de Illescas), Iñaki Aranguren (Making Golf), José Díaz

Berrocoso (Club de Golf La Dehesa Madrid), Joaquín Castillo (Club de Campo Villa de Madrid), Pedro Morán Montero (Real Club

Puerta de Hierro), Miguel Miralles (San Roque Old Course y San Roque New Course), Estanislao Urquijo (Golf Santander Madrid),

Ramón Nogué (Golf Montanyá), Enrique Gil de Octavio (Real Club de La Herrería), Gonzalo González Fierro (Club de Golf de

Ifach), Luis Navarro (Club de Golf Aloha Marbella), Carlos Cueto Asegurado (Club de Golf de León), Gregorio Fernández (Club de

Golf Aranjuez-Los Pinos), Juan Manuel Barrio (Las Llanas) �

La Asociación Europea de Propietarios de Campos de Golf

(EGCOA) está compuesta por asociaciones de 14 países ”“
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Noticias

El equipo representante de Basozábal (San Sebastián)

se ha hecho con el triunfo en el Campeonato de

España Interclubes Femenino 2011, que se ha celebrado

en su propio campo. Dominando el torneo desde la pri-

mera jornada, el trío formado por Ane Urchegui, Ainhoa

Olarra y Claudia Townend fue ampliando poco a poco su

ventaja hasta dejarla en diez golpes sobre Terramar

(Barcelona).

Las jugadoras de los equipos nacionales Ane Urchegui y

Ainhoa Olarra fueron decisivas para que el equipo vasco

se alzase con el título y rompiese la hegemonía ejercida en los últimos años por Puerta de Hierro, que en esta ocasión no ha podido

pasar de la cuarta plaza.

El buen hacer de Camilla Hedberg, Andrea Jonama y Sonia Sánchez, de Terramar, impidió que Basozábal cobrase aún más ventaja. Al

final, las catalanas fueron segundas y San Sebastián ocupó la tercera plaza �

El jugador granadino Scott W. Fernández ha sido el vencedor en

el Campeonato de España Junior y Boy 2011, que se ha celebra-

do en el campo alavés de Larrabea y que ha vivido una emocionan-

te jornada final, en la que Carlos Pigem ha puesto en problemas al

líder de las dos últimas jornadas. El campeón en la categoría Sub-18

ha sido el madrileño Nicolás Baena.

Carlos Pigem ha firmado una extraordinaria tarjeta de 68 golpes (-4),

a pesar del fuerte viento que ha dificultado la jornada final. Por su

parte, Scott W. Fernández, se fue hasta los 73 golpes (+1) sumando

en total un impacto

menos que el cata-

lán.

En la tercera jornada,

en la que se efectuó

el corte que pasaron

35 jugadores, Scott

W. Fernández dio un

golpe de mano y con-

solidó su liderato en

el torneo. Con vueltas

de 71, 69 y 70 golpes

el joven granadino se

afianzaba en la pri-

mera posición con 210 impactos, 6 por debajo del par. Seis golpes

le separaban del propio Carlos Pigem.

Por otro lado, el británico Kieron Fowler ha sido el mejor Sub 18, si

bien el Campeonato de España de la categoría lo ha ganado el

madrileño Nicolás Baena �

Scott W. Fernández se proclama 
campeón de España Junior 2011

El granadino se sobrepuso a la presión de Carlos Pigem

Basozábal hace buena su condición de
local y vence el Interclubes Femenino

El golf español ha cosechado un gran botín en la Copa

Real Club de Golf Sotogrande 2011: ha conseguido la

victoria en la versión femenina del torneo de la mano de

Camilla Hedberg, Mireia Prat y Noemí Jiménez, y ha obte-

nido una meritoria tercera plaza en la vertiente masculina.

En esta jornada final, Mireia Prat tiró de experiencia para,

con un recorrido de 73 golpes, dejar prácticamente sen-

tenciado el triunfo. Camilla Hedberg, como otros 75

impactos en su tarjeta, finiquitó el torneo. 

España finalmente aventajó en nueve golpes a Francia y

en diez a Alemania.

En la prueba masculina, Inglaterra se alzó con el triunfo al

afianzarse en el liderato en detrimento de Francia y de un

cuarteto español que cayó a la tercera plaza �

Triunfo del equipo
femenino español en la 
Copa RCG Sotogrande
El cuarteto masculino ha sido tercero en

su categoría

Equipo español en Sotogrande
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El inglés Laurie Canter ha sucedido en el palmarés del Internacional de

España Masculino, Copa de SM Rey 2011, a su compatriota Matthew

Haines, ganador el año pasado, tras vencer en la gran final a otro inglés, Stiggy

Hodgson, por un incontestable 11/10 en El Prat (Barcelona).

En la final, disputada a 36 hoyos, Laurie Canter mostró su supremacía desde

la primera vuelta. Una vez terminados los primeros 18 hoyos disfrutaba de una

solida renta (9 up) que le permitió disfrutar de la segunda manga en detrimen-

to de un Stiggy Hodgson que no ofreció el mismo repertorio de buenos golpes

que en jornadas anteriores.

Adrián Otaegui y Adriá Arnaus fueron los únicos españoles que superaron las

dos primeras rondas �

La irlandesa
Lisa Maguire 
consigue la Copa 
S. M. La Reina 2011
Superó en la gran final a la francesa
Emilie Alonso en el último hoyo

La irlandesa Lisa Maguire ha conseguido el título de la Copa S. M. La Reina

al imponerse en la gran final a la francesa Emilie Alonso en el último hoyo de un enfrentamiento tenso, igualado y muy emocionan-

te que se ha disputado en el campo jerezano de Sherry Golf.

Clasificada en el puesto 17 en la fase previa, Lisa Maguire acertó a solventar uno a uno todos los obstáculos en una trayectoria en pos

del título que pudo quebrarse en dieciseisavos de final –ganó a su compatriota Danielle McVeigh en el hoyo 21, tras un desempate agó-

nico de tres hoyos– o en cuartos de

final, donde la nueva campeona

sufrió igualmente para superar en

este caso a la inglesa Holly Clyburn,

con quien tuvo que disputar asimis-

mo otro desempate de 3 hoyos. 

Ya en el hoyo 18 de la final, con la

bandera muy esquinada, al fondo de

green, con agua a la derecha, la ten-

sión era máxima. Emilie Alonso se

pasó un poco de green, mientras

que Lisa Maguire jugó conservadora

al centro de green para dejarse un

putt de unos 9 metros, preludio de

un putt que dejó la bola un metro

corta justo antes de que la francesa

realizara un approach magnífico,

que no entró de milagro, pero que

dejó la bola dada �

Laurie Canter se alza con la 
Copa de SM El Rey 2011
Venció a su compatriota Stiggy Hodgson por un claro 11/10

Laurie Canter fue el vencedor en la Copa del Rey 2011

Lisa Maguire se alzó con el triumfo en el último hoyo
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Se quitó la gorra, se la puso

sobre el corazón, levantó la

copa y se la ofreció al más grande,

un gesto premiado por una enor-

me ovación repartida entre quien

disfruta del triunfo actual y, sobre

todo, entre quien contribuyó tanto

a que el golf se desarrollara con

fuerza en todo el mundo. Thomas

Aiken, un sudafricano de 27 años,

puede vanagloriarse de haber

ganado el Open de España 2011,

el Open de España de Severiano

Ballesteros, el Open de España

más emotivo de la amplísima his-

toria de esta competición casi

centenaria. 

Pasaran los años y será imposible

olvidarse de las sensaciones y

vivencias experimentadas durante

cuatro jornadas destinadas a per-

manecer de manera imperecedera

en los anales de la historia. Va por ti, Seve, fue el sentimiento

unánime del numerosísimo público presente en el RCG El Prat,

la demostración palpable de que nadie quería perderse el

espectáculo y de que los anhelos de Severiano –“es preciso

popularizar el golf”, proclamaba a los cuatro vientos– están feliz-

mente cumplidos en nuestros días. 

Thomas Aiken gana el Open de
España más emotivo de la historia
El homenaje y el recuerdo a Severiano Ballesteros,
muy presente en el RCG El Prat

Thomas Aiken

entrega premios
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Menudo de talla pero tremedamente pegador, Thomas Aiken,

una explosiva mezcla de jugador valiente y arriesgado a la hora

de atacar banderas y de serena actitud cuando se trata de cul-

minar con el putt, ha dado una lección de juego en el Open de

España más condicionado por agentes externos de la historia.

Líder desde la segunda jornada, con dos golpes de ventaja al

comienzo del último día sobre un cuarteto perseguidor formado,

entre otros, por el español Pablo Larrazábal, Thomas Aiken ofre-

ció un curso de resistencia a la presión externa y de templanza

interna. 

Todo se le puso de cara cuando plasmó en su tarjeta dos birdies

tranquilizadores en la primera vuelta (hoyos 2 y 6) ratificados con

un nuevo acierto en el hoyo 11, una propuesta demoledora que

le permitía gozar de una ventaja de 4 golpes sobre el segundo

clasificado a falta de 7 hoyos para la conclusión. 

Descolgado de la batalla Pablo Larrazábal por un titubeante

comienzo apuntillado por un doble bogey en el hoyo 4, la des-

equilibrada balanza perjudicaba asimismo los intereses del

danés Anders Hansen, el francés Gregory Havret y el escocés

Scott Jamieson –primer líder del torneo–, al acecho desde la

distancia y a la espera del error del sólido líder en una carrera

desesperada contra el tiempo. 

Es cierto que el tropiezo de Thomas Aiken llegó en el hoyo 13,

pero también lo es que su capacidad de reacción, la que distin-

gue precisamente a los ganadores, le llevó a apuntarse un nuevo

birdie en su tarjeta en el siguiente hoyo, el acierto definitivo.

Larrazábal y Velasco, el orgullo de casa

El ‘local player’ Pablo Larrazábal (-7) ha sido el efectivo más

destacado de la Armada Española. No pudo cumplir su sueño

de ganar en casa y dedicárselo a Severiano Ballesteros, pero se

mantuvo durante las cuatro vueltas en la zona alta de la clasifi-

cación �

Minuto de Silencio 

Olazábal y Jiménez
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Mundo profesional

El escocés Paul Lawrie se ha

impuesto en el Open de

Andalucía by Turkish Airlines en

una última ronda muy complica-

da por el viento cambiante que

ha soplado en el Parador

Málaga Golf. Pese a un mal

arranque con tres bogeys en la

primera vuelta, Lawrie ha con-

seguido mantener la calma y

hacer valer su experiencia para

ganar con una vuelta al par.

Nueve años después, el esco-

cés consigue su sexto título en

el Circuito Europeo

El torneo ha estado muy abierto

hasta los últimos hoyos, ya que el

errático inicio del escocés ha metido

en la pelea a numerosos rivales.

Hasta cuatro jugadores han empata-

do en la cabeza tras los nueve primeros hoyos, Mark Foster,

Johan Edfors, Felipe Aguilar y Paul Lawrie.

Lawrie se ha reencontrado con su mejor putt en el momento

oportuno y consigue una victoria que le lleva del puesto 115 al

24 en la Carrera a Dubai, y le clasifica para disputar el Volvo

Mundial Match Play que se disputará en Finca Cortesín del 19 al

22 de mayo. La otra plaza en juego ha sido para el sueco Johan

Edfors, segundo clasificado a un golpe (-11).  

La cara amarga ha venido de la

mano de José Manuel Lara, que ha

jugado muy bien y ha llegado al 18

a un golpe del segundo clasifica-

do. Con su segundo golpe, ha

dejado la bola fuera de límites

cerca del green, lo que le ha costa-

do un triple bogey y le ha relegado

al octavo puesto empatado.

En la entrega de tarjetas, Miguel

Ángel Jiménez le ha animado

diciéndole: “Pisha, has jugado muy

bien y eso te ha pasado por valien-

te, has demostrado que estás ahí y

vas a ganar cualquier semana de

estas”.

El Open de Andalucía by Turkish

Airlines no hubiese sido posible sin

el patrocinio principal de la

Consejería de Turismo, Comercio y

Deporte de la Junta de Andalucía, el co-patrocinio de Turkish

Airlines y la colaboración de Audemars Piguet, Osborne, AMG,

Imsa Audi, Kyocera, Srixon, Los Monteros Hotel, Hotel

Guadalmina, Ping, Mateos, Nizacars, Solán de Cabras, Sanap

Ambiente, Solinca, Hotel Sol Príncipe y Gráficas Urania. Apoyan

el torneo institucionalmente el Ayuntamiento de Málaga, Ryder

Cup Madrid 2018 y PGAe. Miguel Ángel Jiménez ha sido el res-

ponsable de la organización y promoción del torneo a través de

su empresa Fade & Draw Target �

Paul Lawrie gana el Open
de Andalucía by Turkish Airlines

Lawrie campeón
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Emma Cabrera se ha sumado, a base

de una taquicárdica combinación de

trabajo, acierto y sufrimiento, a la nómi-

na de campeonas de España de

Profesionales tras imponerse en la pre-

sente edición celebrada en La Sella, una

de las más emocionantes de los últimos

tiempos. 

La golfista canaria solventó un inicio

titubeante de competición con dos jor-

nadas de creciente solidez rota inespe-

radamente entre los hoyos 13 y 17,

cuando la creciente tensión se palpaba

en el ambiente y la amplia renta acumu-

lada hasta entonces con respecto a

Raquel Carriedo y Laura Cabanillas,

segundas clasificadas, quedó reducida

a su mínima expresión. 

Con dos y tres golpes de ventaja al ini-

cio del último y decisivo día sobre sus

más inmediatas rivales, Emma Cabrera

echó mano de la paciencia y de la

oportunidad para poner muy pronto tie-

rra de  por medio �

CLASIFICACIÓN FINAL

1.- Emma Cabrera 216 (75+68+73)

2.- Laura Cabanillas 217 (76+70+71)

+.- Raquel Carriedo 217 (72+73+72)

4.- Marina Arruti 219 (73+74+72)

5.- Mariana Macías 220 (71+76+73)

+.- Adriana Zwanck 220 (75+74+71)

Emma Cabrera adorna su palmarés con el título 
de campeona de España Profesional
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¿Sabías que la sentadilla es uno de los ejercicios

que más información nos dan a los golfistas…?

Este ejercicio valora tanto la movilidad bilateral como la simétrica de caderas, rodillas y tobi-

llos. Cuando se le añade un palo por encima de la cabeza también valoramos la movilidad

bilateral de los hombros y la columna torácica. (foto1)

Por lo tanto cuando realicemos este ejercicio necesitare-

mos exigir un buen movimiento en cadena de flexión de

tobillos, flexión de rodillas y caderas, extensión de columna

torácica y flexión y abducción de hombros. (foto 2)

En un estudio realizado en Titleist Perfomance se encontra-

ron muchas coincidencias entre este ejercicio y el swing de

golf:

1. Si un jugador NO PUEDE realizar la sentadilla con los talones en el suelo será casi imposible

que mantenga la postura en la bajada, provocando una extensión anticipada debido a la tensión

de los músculos de los gemelos y la falta de estabilidad pélvica por la debilidad de sus músculos

centrales.

2. Existe mucha correla-

ción entre los jugadores

que se estiran en el backswing (pérdida de postura/hom-

bros planos) y que no  pueden hacer la sentadilla con palo

por encima de la cabeza. Esto se debe normalmente a limi-

taciones de movilidad de los músculos dorsales y columna

torácica. (En este caso ejercitaremos la sentadilla sin palo).

(Fotos 3 y 4)

Os reto a continuación a que entrenéis la sentadilla para

mejorar todos estos aspectos que nos pueden causar tan-

tas limitaciones tanto reales como importantes a la hora de

ejecutar nuestro swing:

a. Realiza, si puedes, la sentadilla con palo de 10 a 20 veces por lo menos 3 veces a la sema-

na (¡siempre sin dolor!)

b Realiza, si puedes, la sentadilla sin palo de 10 a 20 veces por lo menos 3 veces a la sema-

na (¡siempre sin dolor!)

c. (Foto 5) Ejercita la sentadilla de 10 a 20 veces con un

peso mínimo de 2kg y máximo de 10kg (¡siempre sin dolor!)

Y si tienes fuerzas junta en una serie todos los ejercicios a, b y c con sus respectivas repeticiones

y un intervalo de descanso entre ellas de 1 a 2 minutos mientras estiras. ¡Ánimo y nos vemos en

el próximo artículo de Salud y Entrenador Personal Sota Par!! �

SENTADILLA INCORRECTA = 
PROBLEMAS EN EL SWING

Salud & golf

ENTRENADOR PERSONAL

XAVI MAYNOU

Modelos: Olga Ríos y Adrià Arnaus  

1

2

3 4

5
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TENERIFE

AMARILLA GOLF
El campo, de par 72, mide 6.077 metros y fue diseñado por Donald Steel, de Cotton Pennink

Steel & Partners, en Londres que supo aprovechar los bellos contrastes de la isla para con-

seguir un recorrido variado entre montañas, barrancos y la costa atlántica. Proporciona un

desafío merecedor del jugador de golf de campeonatos, mientras, al mismo tiempo, ofrece

un golf atractivo y agradable para aquellos cuya habilidad sea más modesta. 

Lo más espectacular del recorrido está en el hoyo 5, una verdadera joya para los amantes

del golf, con el mar como calle y donde es preciso sobrevolar el océano para llegar a green.

Inaugurado en 1989, un año más tarde fue sede de la segunda edición del Open de Tenerife,

perteneciente al Tour europeo de la PGA

The field, par 72, measuring 6,077 meters and was designed by Donald Steel, Cotton Pennink

Steel & Partners, in London that took advantage of the beautiful contrasts of the island to achieve a varied course between mountains,

ravines and the Atlantic coast. Provides a challenge worthy of the championship golfer, while at the same time, offers attractive and enjo-

yable golf for those whose ability is more modest. The most spectacular route is in the hole 5, a real gem for golfers, with the sea as a

street and where it must fly over the ocean to reach the green. Opened in 1989, a year later hosted the second edition of the Open de

Tenerife, part of the PGA European Tour.

GOLF LAS AMERICAS
El campo de Golf Las Américas se encuentra prácticamente colindante al área urbana de los

enclaves turísticos de Playa de las Américas y Los Cristianos, que cuentan con las mejores

playas de Tenerife. 

El terreno de juego, de 18 hoyos, ofrece el atractivo de situarse en un suave anfiteatro con

vista hacia Playa de las Américas y hacia el mar, y estar protegido del viento por el conjun-

to de colinas que configuran su entorno cercano. 

El campo, de topografía suave y recorrido variado, tiene par 72, con una longitud total de

6.039 metros

The Golf Las Americas is almost adjacent to the urban area of __the tourist resorts of Playa de las Americas and Los Cristianos, which

have the best beaches in Tenerife. The playing of 18 holes, offers the appeal of being in a gentle amphitheater overlooking Playa de las

Americas and the sea, and be protected from wind by the group of hills which form its immediate surroundings. The course, gentle topo-

graphy and varied course, is par 72, with a total length of 6,039 meters.

BUENAVISTA GOLF
El campo tiene 18 hoyos, con par 72 y una longitud de 6.150 metros. La Casa Club está situada en alto en el centro del campo con

vistas panorámicas desde las terrazas y cafetería hacia todos los hoyos.

Consta de 6 hoyos para los pares 3, 4 y 5. En la primera vuelta, los hoyos más exigentes serán los pares 4 mientras en la segunda se

exigirá mayor precisión en los pares 3, sobre todo, en el 15 y en el 17 por estar situados al borde del acantilado.

Los greens de 5 hoyos están junto a la costa, formada por acantilados donde las olas rompen creando un espectáculo de singular belle-

za. Algunos hoyos ofrecen la sensación de pegarle a la bola hacia el Océano.

El lago central, entre los hoyos 9 y 18, enfrente de la Casa Club, está unido mediante cas-

cadas otorgándole a esos hoyos un ambiente especial. Otra zona con agua es la situada

desde un pozo existente junto a la antigua Hacienda de La Fuente, junto al hoyo 1, hasta

el 17 donde desemboca en el mar.

Las calles se han diseñado respetando al máximo el terreno natural, plantando las nue-

vas áreas con especies de la zona..

The course has 18 holes, par 72 and a length of 6,150 meters. The Clubhouse is located

high in the midfield with panoramic views from the terraces to every hole. It has 6 holes

for the pairs 3, 4 and 5. In the first round, the most demanding holes are the par 4 while the second one will require greater precision in

the par 3, especially at 15 and 17 to be situated on the edge of the cliff. The greens of 5 holes are close to the coast, formed by cliffs

where the waves break creating a spectacle of singular beauty. Some holes offer the feeling of hitting the ball toward the ocean.

The central lake, between holes 9 and 18, opposite the Club House, is joined by waterfalls these holes giving a special atmosphere.

Another area is water from an existing well located next to the old Hacienda de La Fuente, next to hole 1, to 17 where it empties into

the sea. The streets are designed with maximum respect for the natural soil, planting new areas with species in the area ..
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COSTA ADEJE
Situado a sólo cinco kilómetros de Playa de las Américas, Golf Costa Adeje nace con la ambición de convertirse en un importante com-

plejode ocio en las Islas Canarias. 

Más de medio millón de metros cuadrados de muros de piedra de antiguas terrazas agrícolas han sido restauradas y los greenes se

han repartido de manera estratégica a lo largo del campo de golf, que ofrece unas espectaculares vistas del mar, la isla de La Gomera,

Playa de las Américas y las montañas de Adeje. 

Los greenes son por lo general amplios, y el recorrido está estructurado en el mismo número de pares 3, 4 y 5, comenzando con un

largo par 5 de 510 metros. 

Located only five kilometers from Playa de las Americas, Golf Costa Adeje is born with the ambition to become a major leisure comple-

jode in the Canary Islands. More than half a million square feet of stone walls of ancient agricultural terraces have been restored and the

greens are strategically distributed throughout the golf course, offering spectacular views of the sea, the island of La Gomera, Playa of

the Americas and the mountains of Adeje. The greens are generally large, and the course is structured in the same number of pairs 3, 4

and 5, beginning with a long par 5 of 510 meters.

LA ROSALEDA 

Golf La Rosaleda, está situado tan sólo a cinco minutos del centro urbano

de la ciudad turística Puerto de la Cruz, al norte de Tenerife, en medio de

plataneras e integrado perfectamente en un entorno paradisíaco, y una vista

panorámica de todo el Valle de la Orotava, el Teide y el Océano Atlántico.

Ideal para principiantes o jugadores que desean mejorar su juego corto en

un ambiente tranquilo y relajante.

Golf The Rose Garden is located just five minutes from the center of the

resort town Puerto de la Cruz, north of Tenerife, in the middle of banana

plantations and integrated seamlessly into a tropical paradise, and a panoramic view across the Valley Orotava, the Teide and the Atlantic

Ocean. Ideal for beginners or golfers looking to improve their short game in a calm and relaxing.

GOLF DEL SUR
Golf del Sur, diseñado por Pepe Gancedo, ofrece un divertido trazado en el que llaman la atención sus bunkers de arena negra volcá-

nica, sus greenees de generosas dimensiones y las amplias calles. 

Destaca por su dificultad el hoyo 13 par 4 de 415 metros, correspondien-

te al recorrido norte, su ancha calle está flanqueada a la derecha por un

impresionante barranco de roca color ocre, a la izquierda por amplios

rough de arena y la entrada a green requiere un golpe de gran precisión

para salvar los bunkers que lo circundan. Destaca también el hoyo 2, par

3 de 193 metros, al estar su green rodeado por un enorme bunker de

arena negra le confiere gran espectacularidad y dificultad.

Golf del Sur, designed by Pepe Gancedo, offers a fun track in calling

attention to its black volcanic sand bunkers, generous greens and wide

fairways dimensions. Noted for its difficulty Hole 13 par 4 of 415 meters

for the journey north, the wide street is flanked on the right by an impres-

sive ravine of ocher rock, left by large rough sand and the entrance to the

green requires a High precision strike to save the bunkers that surround it. Also noteworthy is the Hole 2, par 3 of 193 meters, being the

green surrounded by a huge bunker of black sand gives some spectacular and difficult.
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REAL CLUB DE GOLF DE TENERIFE
El recorrido del Club de Golf de Tenerife es un par 71 de 5.694 metros para caballeros y 4.960 para señoras, divertido y movido exi-

giendo al jugador estar en buena forma física para completar sus 18 hoyos.

Desde parte de sus hoyos hay bellas vistas sobre el campo tinerfeño y sobre zonas de amplio cultivo de verduras y árboles frutales. 

Gran parte del campo está flaqueando por pequeños y profundos barrancos, en gran parte considerados agua lateral o frontal. Las

calles son estrechas y bien cuidadas, con lo cual la bola aguanta un buen golpe a la misma.Los greens son rápidos y movidos, con

ante greenes tipo links, donde habrá que calcular bien las caídas ya que las mismas son muy pronunciadas, donde la bola ha de jugar-

se por bajo siempre que no existan bunkers entre medio, siendo éstos últimos de blanca y fina arena de sílice. 

The course of the Club de Golf de Tenerife is a par 71, 5,694 meters

for men and 4,960 for women, fun and moved to require the player

to be physically fit to complete their 18 holes. Since part of the holes

are beautiful views over the countryside in Tenerife and large areas

growing vegetables and fruit trees. Much of the country is faltering

by small and deep ravines, largely considered a lateral water or

front. The streets are narrow and well-maintained, which holds the

ball a good whack to the misma.Los greens are fast and moved,

with links to type greens, where women have to figure falls well

since they are very marked, where the ball must be played by low

when there are no bunkers in between, the latter being fine white

silica sand.

ABAMA GOLF

Dave Thomas puso más de 50 años de experiencia en la industria del golf profesional en

la creación del campo de golf Abama, ahora considerado como uno de sus mayores

logros. Senderismo en 6271 metros de terreno en constante cambio, que cuenta con 22

lagos unidos por cascadas impresionantes y bunkers de arena blanca, palmeras y 25.000.

El curso llega a un punto alto de 315 metros sobre el nivel del mar, y la mayoría de los

hoyos ofrecen vistas espectaculares del Atlántico y la isla de La Gomera. Los verdes más

importantes ofrecen una infinidad de posiciones de bandera que, junto con las áreas T de ancho en cada hoyo, hace el curso de acce-

so a los jugadores de handicap alto, y un desafío incluso para los golfistas más experimentados.

Dave Thomas put more than 50 years of experience of the professional golf industry into the creation of Abama’s golf course, now widely

regarded as one of his greatest achievements. Rambling over 6,271 metres of ever-changing terrain, it features 22 lakes linked by impres-

sive waterfalls and white-sand bunkers, and 25,000 palm trees. The course reaches a high point of 315 metres above sea level, and most

holes provide spectacular views of the Atlantic and the island of La Gomera. The large greens provide an infinite choice of flag positions

which, combined with the wide tee areas at each hole, makes the course accessible to players with high handicaps, and a challenge

even for the most experienced golfer.

GOLF LOS PALOS
El Centro de Golf Los Palos, ubicado en el sur de la isla, en el municipio de Arona, cuenta con un campo de 9 hoyos, par 27, en donde

predomina una abundante vegetación y obstáculos de agua (lagos y riachuelos). 

El terreno de juego, prácticamente sin desniveles, es ideal para princi-

piantes, jugadores que quieran mejorar su juego corto y personas con

poco tiempo disponible, ya que en una hora se puede hacer el recorrido.

El complejo dispone además de escuela de golf, con profesionales de la

PGA, con driving range, chipping y putting green donde se imparten, en

varios idiomas, clases individuales o para grupos que deseen iniciarse o

perfeccionar su juego.

The Los Palos Golf Center, located in the south of the island, in the muni-

cipality of Arona, has a 9-hole, par 27, where temperatures are abundant

vegetation and water hazards (lakes and streams). The playing virtually on

one level, is ideal for beginners, players looking to improve his short game

and people with limited time available, because in an hour you can make

the journey. The complex also offers a golf school with PGA professionals, with driving range, chipping and putting green where they are

taught in several languages, individual classes or groups wishing to start or improve your game.
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LA GOMERA

TECINA GOLF
El Campo de Golf Tecina se encuentra en la isla de La Gomera. La responsabilidad de diseñar este campo ha recaído en Donald Steel,

diseñador entre otros muchos campos del Nuevo St .Andrews. Este campo ofrece 18 hoyos (Par 71) sobre una superficie aproximada

de 545.000 m2 y un recorrido de 6.205 metros. 300.000 m2 se han destinado a la zonas de juego y alrededor de 180.000 m2 a zonas

ajardinadas y caminos. La ubicación del campo

en La Lomada de Tecina con espectaculares vis-

tas del valle, la ininterrumpida panorámica sobre

el Océano Atlántico con el Teide como testigo y

la variada vegetación autóctona garantizan el

disfrute de una experiencia única.

Tecina Golf Course is located on the island of La

Gomera. The responsibility of designing the field

has fallen to Donald Steel, designer among many

other areas of the New St. Andrews. This course

offers 18 holes (Par 71) on an approximate area of

__545,000 m2 and a distance of 6,205 meters.

300,000 m2 has been earmarked to play areas

and around 180,000 m2 of gardens and paths.

The location of the field in the mound of Tecina

with spectacular views of the valley, the uninte-

rrupted view over the Atlantic Ocean to the Teide

as a witness and the varied native vegetation

ensure the enjoyment of a unique experience.
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LANZAROTE

GOLF COSTA TEGUISE
El campo de golf discurre en medio de una corriente de lava, entre cactus, dragos y palmeras. Grandes vistas sobre el océano Atlántico,

que lo convierte en uno de los más exóticos que Ud. pueda llegar a conocer.

Este campo de golf esta situado al pie de un viejo volcán y tiene vistas impresionantes del Océano Atlántico. El campo tiene un reco-

rrido de 18 hoyos diseñados por el británico John Harris y construido en el año 1978. El campo no solo es una maravilla por su dise-

ño sino por las condiciones en que se encuentra durante todo el año. 

El recorrido transcurre entre lava volcánica, cactus y más de tres mil palmeras que hacen un paraje engrandecedor, donde se aprecia

la naturaleza en su máxima expresión y la misma naturaleza cuidada y mantenida por todos los lanzaroteños.´

The golf course runs in the middle of a lava flow, including cactus, dragon trees and palms. Great views over the Atlantic Ocean, which

makes it one of the most exotic you can get to know. This golf course is located at the foot of an old volcano and has stunning views

over the Atlantic Ocean. The course has an 18-hole course designed by Briton John Harris and built in 1978. The field is not only a mar-

vel in design but by the conditions found throughout the year. The course runs from volcanic lava, cacti and more than three thousand

palm trees that make a engrandecedor place where you can appreciate nature at its best and the very nature kept and maintained by all

of Lanzarote.

PP HESPERIA PLAYA DORADA
El Pitch & Putt Hesperia Playa Dorada, se encuentra situado al Sur de Lanzarote, al borde del mar y a tan sólo unos metros de la playa,

en Playa Blanca. El campo dispone de 9 hoyos con unas espectaculares vistas al mar y a la vecina isla de Fuerteventura, es de par 27

y fue inaugurado en el año 2005.

Pitch & Putt Hesperia Playa Dorada is situated south of Lanzarote, the sea and just few meters from the beach in Playa Blanca. The cour-

se has 9 holes with spectacular views of the sea and the neighboring island of Fuerteventura, is par 27 and was opened in 2005.
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LANZAROTE GOLF
Lanzarote Golf es un nuevo campo de golf en la isla de Lanzarote, está situado entre Puerto del Carmen y Tías a 5 minutos de los prin-

cipales hoteles de la zona de las playas y de Puerto Calero y a 10 minutos del aeropuerto.  

Es un campo de golf de 18 hoyos, par 72  con cuatro pares 3, cuatro pares 5 y diez pares 4,para un total de 6133 m de longitud.

El campo está concebido para que cualquier jugador, sea cual sea su handicap, pueda disfrutar del juego en sus anchas calles y gran-

des greenes.

Lanzarote Golf is a new golf

course on the island of

Lanzarote, is situated betwe-

en Puerto del Carmen and

Tias 5 minutes from major

hotels in the area of __the

beaches and Puerto Calero

and 10 minutes from the air-

port. It is a golf course with

18 holes, par 72 with four par

3, four par 5's and ten par 4,

for a total of 6133 m in

length. The course is desig-

ned for any player, regar-

dless of their handicap, can

enjoy the game in its wide

fairways and large greens.
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FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA GOLF CLUB
Fuerteventura Golf Club, es un campo de 18 hoyos y ha

sido diseñado por el reputado Arquitecto Juan

Catarimeau, que ha reconocido desde un principio la

importancia del efecto del viento y ha diseñado el campo

pensado en éste factor. 

Debido a esto encontraremos greens grandes, de prome-

dio más de 614 m2, y a la llegada de drive, calles de hasta

50 metros de anchura.

El campo está muy arbolado, pero no en las calles. 

Hay que tener en cuenta el hecho de que varios tendrán

que ser jugado s obligatoriamente por encima del agua. 

Antigua combina la diversión y el encanto de su zona

turística con la tranquilidad de sus calas y pequeñas pla-

yas, situadas justo enfrente del Golf Club.

Fuerteventura Golf Club is an 18 hole course designed by

renowned architect John Catarimeau, which has recogni-

zed from the outset the importance of wind effects and designed the field thought about this factor. Because of this we will find large

greens, averaging more than 614 m2, and the arrival of drive, street 50 meters wide. The course is very wooded, but not in the streets.

We must take into account the fact that several have to be played s mandatory above the water. Antigua combines the fun and charm

of the tourist area with quiet coves and small beaches, located directly opposite the Golf Club.

SALINAS DE ANTIGUA
El recorrido del campo de golf “golf club salinas de antigua” , esta compuesto de lomas y dunas que protegen del viento, zonas des-

érticas y cuatro lagos. 

Respecto al tipo de campo, se describe como un diseño que exige del jugador además de su capacidad técnica, una capacidad de

estrategia. 

Dentro del campo de golf se ha diseñado tambien un campo de practicas, zona de bunkers, puting green, que complementan la “escue-

la de golf las salinas de la antigua”. Además y para completar golf club salinas de antigua” cuenta con una magnifica casa club (espec-

taculares vistas al campo de golf y al mar) ,dotada de todos los servicios: restaurante, cafeteria, tienda de golf, alquiler de coches, entre

otros.

The golf course "golf club old salt", is composed of hills and dunes that protect it from wind, desert areas and four lakes. Regarding the

type of field, is described as a design that requires the player in addition to its technical capacity, a capacity strategy. Within the golf

course has been designed also a driving range, bunker area, Putting green, complementing the "school of golf the old salt." Moreover,

and to complete golf club old salt "has a magnificent clubhouse (spectacular views over the golf course and the 

sea), equipped with all amenities: restaurant, cafeteria, shop, car hire, among others.
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GRAN CANARIA

SALOBRE GOLF
El campo sur tiene una longitud total de recorrido de

6.012 m., con un par de campo de 71 golpes dividi-

do en 4 hoyos de par 5, 9 hoyos de par 4, y 5 hoyos

de par 3.

El campo esta integrado en un paisaje característico

de la zona sur, su emplazamiento elevado proporcio-

na desde muchos puntos unas vistas espectaculares

hacia el mar y la montaña, actuando el contraste de

las zonas verdes y ajardinadas con un entorno des-

értico.

Gracias a su diseño, el campo del Salobre Golf &

Resort asegura desafío y diversión a cualquiera que

sea su nivel de juego. 

The south course has a total length of 6,012 m. trip

with a pair of field of 71 shots divided into 4 par 5s, 9

par 4 hole and 5 hole par 3. The field is integrated in

a typical landscape of the south, its elevated position

in many ways provides spectacular views towards the sea and the mountains, acting the contrast of green areas and gardens with a

desert environment. By design, the field of Salobre Golf & Resort ensures a challenging and fun whatever their level of play.

EL CORTIJO CLUB DE CAMPO
El campo de golf cuenta con 18 hoyos, Par 72, con una longitud de 6.308 metros. 

Se ha ejecutado dentro de una típica finca canaria, que discurre a lo largo de tres valles, en los que se ha realizado un ligero moldeo

del terreno, consiguiendo una completa integración en el fantástico palmeral que existía en la finca, dotando así al Campo de Golf de

un paisaje natural difícil de igualar.

Los hoyos discurren en varios lagos que han sido incorporados en el diseño y que sin duda le darán un atractivo especial, tanto a nivel

estético como de estrategia de juego.

El Campo de Golf requiere de los jugadores una gran concentración y un grado bastante elevado de estrategia. Al mismo tiempo su

diseño presenta un elevado número de tees por hoyo (hasta seis), permitiendo que jugadores de cualquier nivel disfruten de un reco-

rrido que se adapta a una gran variedad de niveles de juego.

The golf course has 18

holes, Par 72, with a length

of 6,308 meters. Has been

performed in a typical

Canarian farm, which runs

over three valleys, where

there has been a slight sha-

ping of the land, achieving

full integration into the great

palm trees that existed on

the farm, thus providing the

Country Golf natural lands-

cape to match. The holes

run in several lakes that have

been incorporated into the

design and no doubt will

give a special attraction,

both aesthetic and game

strategy. The golf course

requires players great con-

centration and a fairly high

degree of strategy. At the same time its design has a large number of tees per hole (up to six), allowing players of all levels enjoy a tour

to suit a variety of levels of play.
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REAL CLUB DE GOLF GRAN CANARIA
Es el club de golf más antiguo de España. Cuenta con un nuevo campo desde 1957. El recorrido tieme amplios fairways con grandes

árboles a su alrededor, e inmensas trampas de arena. Hermosas vistas tanto a las montañas como al Océano Atlántico.

Todos los hoyos son variados y entretenidos, y aunque no sea un

campo duro para caminar, la bola casi siempre queda en posiciones

diferentes lo que permite al jugador el uso de todos sus palos. Sus

estrechas calles están bordeadas por el Cráter de Bandama y profun-

dos y espectaculares barrancos.

It is the oldest golf club in Spain. It has a new field since 1957. The tour

tiema wide fairways with large trees around it and huge bunkers.

Beautiful views of both the mountains and the Atlantic Ocean. All holes

are varied and entertaining, and although not a hard field to walk, the

ball is almost always at different positions allowing the player to use all

your clubs. Its narrow streets are lined with Bandama Crater, deep and

spectacular canyons.

MELONERAS GOLF

El campo tiene 18 hoyos, con par 71 y una longitud de 5.902 metros. La Casa Club está situada en alto en el centro del campo con

vistas panorámicas desde la terraza de la cafetería hacia los hoyos que están situados en primera línea del mar. Consta de 5 hoyos de

par 3, 4 hoyos de par 5 y 9 de par 4.

En la primera vuelta Meloneras Golf ofrece una impresionante panorámica de las montañas canarias, y en la segunda vuelta al océano

y el muelle deportivo de Pasito Blanco.

Los hoyos 13, 14, 15 y 16 llaman especialmente la atención por estar

situadas en primera línea del mar. Desde aquí la vista desde el "green " se

funde con el azul del océano. Se exigirá mayor precisión en los hoyos 14

y 16 porque en vez de un fairway la bola tiene que cruzar un barranco.

The course has 18 holes, par 71 and a length of 5,902 meters. The

Clubhouse is located high in the midfield with panoramic views from the

terrace cafe at the holes that are situated along the sea. It consists of 5 par

3 holes, 4 par 5 holes and 9 par 4. In the first round Meloneras Golf offers

a breathtaking panoramic mountain canary, and in the second round of the

ocean and the marina of Pasito Blanco. The holes 13, 14, 15 and 16 attract

attention by being placed in front of the sea. From here the view from the

green blends with the blue ocean.

GOLF MASPALOMAS
Campo, llano, largo, con calles muy anchas lo que permite

golpear la bola sin miedo a salirse del límite, o a un raf

donde sea difícil encontrarla.

Campo generoso con el jugador que tiene un día malo. 

Es necesaria una gran habilidad alrededor de los

greens.Ingurado en 1968, en el municipio San Bartolomé

de Tirajana, el Campo de Golf Maspalomas se encunetra

en el centro turístico del sur de la isla de Gran Canarias.

Sus 18 hoyos están estrategicamente situados entre gran-

des bunkers de arena amarilla.

El mar aporta una suave brisa que convierte este recorrido

en una agradable experiencia durante todo el año.

Field, plain, long, very wide streets that lets hit the ball without fear of out of limit, or where it is difficult to find raf. Country generous

with the player having a bad day. It requires great skill around the greens.Ingurado in 1968 in the municipality of San Bartolomé de

Tirajana, Maspalomas Golf Course is encunetra in the southern resort island of Gran Canaria. Its 18 holes are strategically located bet-

ween large yellow sand bunkers. The sea brings a gentle breeze that makes this journey an enjoyable experience throughout the year.
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LAS PALMERAS GOLF
Las Palmeras Golf es el primer campo de golf urba-

no de Canarias y uno de los pioneros en toda

España. Compuesto por 18 hoyos pares 3, y valora-

do por la Real Federación Española de Golf como

Pitch & Putt, contiene una superficie total de 80.000

metros cuadrados aproximadamente, con hoyos

entre 40 y 120 metros, suficientes para que el gol-

fista urbano que dispone del tiempo justo, pueda

practicar su deporte favorito.

El campo de golf tiene dos recorridos bastante dife-

renciados, por un lado los 9 primeros hoyos con

una fisonomía puramente británica y que sirve

como complemento a la Escuela de Golf; y por otro,

los 9 siguientes con un diseño similar al de los cam-

pos americanos, entre ellos el emblemático hoyo 15

con un green en isla.

Aporta un campo de prácticas de madera laminada en dos alturas con 48 puestos, que cuenta con un a longitud de 250 metros de

largo y 100 metros de ancho, iluminado durante la noche.

Las Palmeras Golf is the first urban golf in the Canaries and one of the pioneers in Spain. Composed of 18-hole par 3, and valued by the

Royal Spanish Golf Federation and Pitch & Putt, containing a total area of __80,000 square meters, with holes between 40 and 120

meters, enough for the urban golfer has the right time , can play their favorite sport. The golf course has two quite distinct routes, first

the first 9 holes with a purely British appearance as a complement to the School of Golf, and secondly, the 9 following a design similar

to American courses, including 15 with a symbolic hole island green. Provides a driving range of plywood on two levels with 48 seats,

with a length of 250 meters long and 100 feet wide, lighted at night.

ANFI TAURO GOLF
Anfi Tauro Golf dispone de un magnifico campo de competición de 18 hoyos, par 72, del cual han sido inaugurados los primeros 9

hoyos ycuya terminación se prevé para el verano de este año. Además, acomoda un Pitch & Putt de 9 hoyos, par 3, con Academia de

golf.

El campo de 18 hoyos se extiende por unos 650.000m_ y está rodeado por el barranco del valle de Tauro, donde una abundante vege-

tación, palmeras, plantas cactáceas, lagos y cascadas crean un escenario que hace único a cada hoyo. La medida del green es de

750m_de media y hay que destacar el doble green que crea el hoyo 9 y 18, separado por un nervio de arena que tiene más de 2.400m_.

El Pitch & Puttconsiste en un recorrido fantástico y se extien-

de por una superficie de unos 45.000m_, en medio de un pai-

saje ostentoso lleno de plantas, flores, lagos y búnkeres.

Anfi Tauro Golf ofrece un alto nivel de competición al disponer

de varios tees de salida. La mayoría de los hoyos tienen seis

tees de salida, con el fin de cubrir las expectativas de jugado-

res profesionales y también, hacer el juego atractivo para

todos los handicaps. Es de destacar en la primera vuelta, el

green del hoyo 8, que está rodeado y escavado en roca viva,

siendo, posiblemente, uno de los hoyos más caros de

España; y el hoyo 6 por las espectaculares vistas del valle y el

mar.

Anfi Tauro Golf provides a magnificent golf tournament of 18 holes, par 72, which were opened the first 9 holes ycuya is scheduled for

completion this summer. In addition, accommodates a Pitch & Putt 9-hole, par 3, golf academy. The 18 hole course stretches for about

650.000m _ and is surrounded by the gorge of the valley of Taurus, where lush vegetation, palm trees, cacti, lakes and waterfalls crea-

te a scenario that makes it unique to each hole. Green is the measure of 750m _ on average and we should mention the double green

that creates the hole 9 and 18, separated by a sand nerve has more than 2.400m _.

the Pitch & Putt consiste a fantastic journey and covers an area of __about 45,000 m_, in the midst of a lavish landscape full of plants,

flowers, lakes and bunkers. Anfi Tauro Golf provides a high level of competition to have several tees. Most holes are six tees in order to

meet the expectations of professional players and also make the game appealing to all handicaps. It is noteworthy in the first round, the

green of hole 8, which is surrounded and excavated in rock, with possibly one of the holes more expensive in Spain, and the hole 6 of

the spectacular views of the valley and the sea.
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El Exceso de Perfeccionismo

El golf es un deporte que requiere un carácter bastante perfec-

cionista para practicarlo. Puesto que es un deportes de pre-

cisión en que se necesita atender a muchos detalles a la vez. Por

lo tanto se necesita ser metódico y exigente para jugar bien.

El perfeccionismo, bien utilizado, es bueno. Puesto que hace que

se pongan todos los sentidos en lo que se hace, y hace surgir un

carácter ganador y  ambicioso para evolucionar. Pero cuando el

perfeccionismo aparece en exceso, el efecto es todo lo contrario.

Puesto que aparecen la presión  y los nervios, y por lo tanto la

imprecisión.

El perfeccionismo tiene mucho que ver con el control. A una men-

talidad perfeccionista le gusta controlarlo todo, hasta el más

mínimo detalle. Lo que es imposible, puesto que TODO no se

puede controlar. 

Un ejemplo: intentáis memorizar todos los detalles técnicos que

llenan centenares de  páginas en las revistas de golf, y  después

intentáis recordar y  aplicarlo en el campo ¿verdad que es impo-

sible?

El exceso de  perfeccionismo también provoca que nunca se esté

satisfecho con su juego, ya que supone tener unas expectativas

demasiadas elevadas y  difíciles de conseguir. Por lo tanto, la

insatisfacción es constante. Esto puede disminuir la confianza en

el propio juego, o todavía peor; intentar jugar por encima de las

propias posibilidades y cometer demasiados errores.

Si intentáis jugar de una manera “perfecta”, que quiere decir con-

trolarlo todo, os estaréis olvidando de una parte muy importante:

vuestro instinto natural.

Todo el mundo debería contar con su propio instinto para jugar

bien. El instinto es aquello que sale de dentro de cada uno, y que

es sinónimo de naturalidad y  espontaneidad.

Intentad recordar algún golpe que hayais realizado en condicio-

nes muy difíciles y en que la técnica contaba poco. Pero que la

creatividad y el instinto os ayudó a salir airosos. Éste y otros gol-

pes son un buen ejemplo de que debéis contar con vuestra natu-

ralidad a la hora de jugar.

El exceso de  perfeccionismo también provoca 
que nunca se esté satisfecho con su juego, ya que 
supone tener unas expectativas demasiadas 
elevadas ”

“
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Todos los aspectos técnicos que os enseñan vuestros pro-

fesionales, son tan importantes como vuestro instinto

natural.

Las personas no somos robots de repetición rígidos y pre-

programados, en todo ponemos algo de personal. Por lo

tanto, en nuestro swing también.

Una mentalidad excesivamente perfeccionista, intentará

recordar todos los aspectos técnicos cuando se dispone a

impactar la bola, como intento de  tenerlo todo controlado.

Esto se debe hacer en la rutina, no en el momento de

jugar. Como hemos dicho que no se puede tener todo con-

trolado, antes de impactar la bola debéis contar con vues-

tro instinto. Sino, la angustia puede empezar a  aparecer.

No se pueden recordar todos los aspectos técnicos en un

solo instante. Justo antes de golpear la bola, esto os ago-

biará. Además, dejaréis de atender al objetivo al que se

apunta y a la propia naturalidad.

Pensad que el swing de golf es algo

muy rápido y preciso, por lo tanto:

muy instintivo. Si sois demasiado

racionales intentando pensar dema-

siado durante el movimiento, estaréis

haciendo conscientes procesos men-

tales que han de  ser muy automáti-

cos. (Haced la prueba de conducir un

coche siendo extremadamente cons-

cientes de todos y cada uno de los

movimientos que hacéis y veréis que

perdéis precisión).

Se debe confiar mucho en la naturali-

dad con que se juega. Es lo que hace

vuestro juego personal e intransferi-

ble. Es el golf que lleváis dentro y el

que os ayudará en muchos momen-

tos. Una manera de  conseguir sacar-

se de encima el exceso de perfeccio-

nismo es que os importe menos el

resultado y más la  sensación que

obtenéis intentando jugar sin miedo,

¡jugando de manera más desinhibida!

Jugar con un exceso de perfeccionis-

mo os hará más imprecisos, es

mucho mejor contar con vuestro ins-

tinto natural como aliado �

Albert Soldevilla

Psicólogo del deporte

www.mensalus.com

Si sois demasiado racionales intentando pensar demasiado 
durante el movimiento, estaréis haciendo conscientes procesos
mentales que han de  ser muy automáticos ”

“
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Ahí delante tenemos el mundo tal y como lo conocemos. Pero

en ocasiones pasa algo que lo cambia todo. Nintendo plan-

tea su última vuelta de tuerca, Nintendo 3DS: una consola que

“entra por los ojos” porque permite ver imágenes en 3D sin

gafas, pero que además aspira a convertirse en un aparato más

de la vida diaria de todo el mundo.

Por definición, la posibilidad de ver una imagen 3D sin necesi-

dad de gafas es algo que nos despierta el santo Tomás que

todos llevamos dentro: “Sí, si tú me dices que se ve bien me lo

creo, pero seguro que…”.  Nos lo

cuente quien nos lo cuente, nos

asalta la incredulidad… y luego

llega la vivencia en primera per-

sona. 

La nueva Nintendo 3DS es

mucho más que una consola.

¿Lo más evidente? Las fotos 3D

y los vídeos en 3D. El grueso los

españoles tiene al alcance de su

bolsillo su primera cámara de

fotos en 3D con un funciona-

miento, además, tremendamente

sencillo: nos podemos imaginar

dónde van a enseñar este año las

fotos de sus vacaciones… Pero es que la cosa no queda ahí…

¿y cuándo llegue el formato vídeo en 3D?

Pues de golpe y porrazo, el canal para mostrar toda la amplia

producción videográfica en 3D que se está cocinando ahora

mismo se eleva a la décima potencia. Hasta ahora, las 3D llega-

ban casi totalmente a través de las salas de cine y de forma muy

tímida en los hogares. Pero ahora con Nintendo 3DS todos

podremos llevar encima un aparato que permite ver vídeos en

3D �

Toro Watch de Osborne, la primera empresa relojera de España, acaba de lanzar un reloj

dedicado a Marbella. La razón que ha llevado a la importante Marca de relojes española

a denominar su nueva creación con el nombre de la capital andaluza es la magnífica

imagen de distinción y glamour que tiene este destino turístico en todo el mundo. El

nuevo reloj de Toro Watch, el “Toro Watch Marbella”, es una pieza relojera clásica, con

caja de 43 milímetros de diámetro, en la que el oro rosa de la caja y las agujas del

crono contrasta con el negro intenso de la esfera, tratada con fibra de carbono. 

El cronógrafo Marbella luce un toro poderoso, el toro de Osborne en oro rosa.

Destaca también su preciosa correa de cuero confeccionadas en Ubrique, Cádiz. 

Todas las piezas de la edición especial Toro Watch Marbella incorporan movimien-

tos de cuarzo de máxima precisión, procedentes de Japón. Estos movimientos

Miyota OS-21 utilizan pilas de litio con 3 años de vida garantizada.

La propuesta Toro Marbella se redondea con una presentación de gala. Todos los

cronos de esta edición especial llegan a sus clientes en estuches de madera noble de raíz,

con más de un kilo de peso. El impacto estético conseguido por dichos estuches es aún más

notable en unas piezas relojeras comercializadas con una tarifa final de 170 euros �

Entra en la nueva dimensión

Novedades

Toro Watch de Osborne dedica un reloj a “Marbella”
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Golf y turismo

¿Jugar a golf en el desierto? Os proponemos un exótico destino para que,

además de disfrutar de sus encantos turísticos, podáis practicar vuestro

‘swing’. Os mostramos el Dubai famoso por sus campos de golf, ubicados en

lugares de verdadero ensueño

Quién iba a decir que lo que antaño fuera un inmenso desierto se haya transformado hoy en día

en una de las ciudades más cosmopolitas y modernas del mundo; y no sólo en eso, sino tam-

bién en uno de los destinos donde el lujo y la exclusividad se han convertido en una de sus señas de

identidad. 

Estamos hablando de Dubai, la capital turística de los Emiratos Árabes Unidos, un tranquilo y placen-

tero oasis en el corazón del Golfo Pérsico. Uno de los aspectos que más llaman la atención de Dubai

es el impresionante desarrollo arquitectónico de la ciudad con diseños y proyectos que se sitúan a la

cabeza del vanguardismo arqui-

tectónico: Emirates Towers (las

torres más altas de la ciudad), el

hotel Burj Al Arab (uno de los

más lujosos del mundo), cuyo

asombroso diseño semeja una

vela hinchada por el viento, o

las islas artificiales que se están

construyendo en la costa, The

Palm y The World, que alberga-

rán lujosas mansiones, son sólo

unos ejemplos. 

Alojarse bajo el agua
El Hydropolis Underwater Hotel

& Resort es un hotel de lujo con

una gran particularidad: está

situado veinte metros por deba-

jo del agua, vamos, un hotel

submarino. Como no podría ser

de otra forma, se encuentra en

Dubai, en frente de la playa de

Jumeirah.

Mientras estás tendido en la

cama, una cúpula fabricada en

Plexiglas te permitirá quedarte

embobado viendo a los peces

nadar. Intuyo que tiene que ser

una experiencia de lo más rela-

jante, aunque no apta para

quienes sufran de hidrofobia.

El hotel se divide en tres partes: la primera en tierra firme, donde está la recepción. Después, un túnel

que conduce a los huéspedes en tren hacia el hotel en sí. Y por último las 220 suites y los centros

comerciales y de ocio, todo bajo el mar. 

Sin embargo, la modernidad también convive con la tradición de sus mezquitas o de sus concurridos

zocos. Pero Dubai es también famosa por la calidad y espectacularidad de sus campos de golf. 

Dubai, un paraíso para
jugar al golf

Hotel Burj-al-Arab

Exterior del Hotel Hydropolis

Una suite del Hotel Hydropolis



Campos de lujo
Destino clásico de golf: Experimente Dubai – el nuevo emocio-

nante destino de golf, a lo largo de todo el año, se distingue por

ser el único centro de golf en el mundo que acoge torneos inter-

nacionales importantes como los circuitos europeos y asiáticos

de PGA. Se ofrece a los visitantes golfistas una opción de tres

campos verdes cado de calidad de campeonato y cada uno

presenta un reto distinto.

El golf es, por excelencia, el deporte más importante que pode-

mos encontrar en Dubai. Se trata de un deporte que cuenta con

numerosas instalaciones para la práctica de su deporte favori-

to, con tres campos de golf de primer orden mundial.

Entre los más famosos des-

tacan: el Dubai Creek Golf &

Yacht Club, situado en el

corazón de la ciudad y a ori-

llas del mar fue remodelado

en 1999 y 2000 para acoger

el “Tour Desert Classic”;

Emirates Golf Club, en los

alrededores de Dubai, fue

diseñado en 1987 alrededor

de las dunas del desierto y

es la sede de uno de los tor-

neos internacionales más

importantes del Circuito, el

“Dubai Desert Classic”; y,

por último, Al Badia Golf,

ubicado en una de las quince

zonas residenciales de lujo

de Dubai, ha sido proyectado

por el golfista Robert Trent

Jones II y es uno de los des-

tinos preferidos por los

amantes del golf �

Al Badia Golf

Dubai Creek Golf & Yacht Club

El espectacular Nad Al Sheba Club-Night Golf Course de Dubai

The Palm Island
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El festival Dies de Dansa

celebra este año su 20ª

edición y dedica una parte

de la programación en

hacer una retrospectiva con

algunas de las mejores

compañías que han pasado

por la muestra

Una de las grandes noveda-

des de este año será el pro-

yecto DCODE, un recorrido

virtual por Barcelona en for-

mato videodanza a través

de códigos QR que estarán

instalados por toda la ciu-

dad durante el mes de

Junio__, proyecto iniciado

por la red CQD - Ciudades

Que Danzan.

El festival DIES DE DANSA

fue creado en Barcelona en

1992 y actualmente forma

parte de la programación

del GREC, el Festival de

Verano de Barcelona.

Durante seis días, del 1 al 6

de Julio, edificios, calles y

plazas de la ciudad cobran

vida en este encuentro

entre la danza, las personas

y el espacio urbano.

El objetivo del DIES DE

DANSA es estimular y

potenciar el vínculo entre

estos tres ejes, a través de

una programación diversa y

con la organización de

talleres. 

Se podrán ver durante el

festival más de 35 espectá-

culos de 30 compañías de

15 países �

Tras el éxito de sus dos anteriores ediciones, la 3ª edición de SonarKids se presenta el domingo 19 de junio como el colofón ideal

de Sónar 2011 para disfrutar con toda la familia.

El festival tendrá lugar en dos escenarios (SonarVillage y

SonarComplex) y otros espacios del Museu d’Art

Contemporani de Barcelona (MACBA) y el Centre de Cultura

Contemporània de Barcelona (CCCB). 

SonarKids presenta una programación musical repleta de

shows de primer nivel, con las actuaciones del grupo portu-

gués Buraka Som Sistema, el ilustre dj y locutor británico de

la BBC Radio 1, Gilles Peterson, el grupo de pop juvenil

Papa Topo, los cuentos cantados de Barbara i Els Morenos

y las habilidades a los platos de los niños Electro Pioneer DJ

Kids.

El festival cuenta también con un gran número de actividades pensadas para la participación y creación colectiva, como una master-

class de street dance, construcciones con cubos sonoros o un taller de djs, entre muchas otras propuestas. 

Además SonarKids presenta proyecciones de cortos de animación y la exposición de arte multimedia OFFFMàtica, con obras interac-

tivas de artistas internacionales, como la máquina que dibuja retratos mediante lásers o el transformador de sombras en píxels, entre

otras �

20 años danzando por la ciudad

Llega SonarKids, 3er Festival de música 
y experiencias creativas para niños y padres





Motor

El legendario deportivo Corvette

vuelve a casa, y ya está disponible

en España a través de los distribuido-

res de la red Chevrolet en España. Se

ofrecerán niveles de acabado premium

en todos los modelos y se podrán

escoger distintas opciones de equipa-

miento como, por ejemplo, el sistema

de audio BOSE con navegador, el

panel de techo tintado desmontable o

distintos acabados de llantas.

La historia de un mito

En 1953 tuvo lugar el lanzamiento del

que, posiblemente, es el mejor

Chevrolet de todos: el Corvette.

Inspirado en los descapotables biplaza

europeos, el Corvette de Harley Earl fue el primer deportivo

fabricado por una importante marca estadounidense. Aquel año

sólo se produjeron 300 de estos coches deportivos, que conta-

ban con carrocería de fibra de vidrio en lugar de acero, lo que

en aquella época era toda una novedad.

A pesar de sus muchas cualidades, en un principio el Corvette

no tuvo éxito comercial, y estuvo a punto de ser desechado. No

fue hasta la introducción de un motor V8, en 1955, y el elegan-

te cambio de estilo de 1956, cuando el Corvette despegó de

verdad. Y desde entonces no ha vuelto la vista atrás: es el único

deportivo producido en Estados Unidos de forma ininterrumpi-

da, y su modelo de sexta generación sigue fabricándose y ven-

diéndose hoy en día en todo el mundo.

Cuando el sector del automóvil se recuperó en los 80, Chevrolet

eligió 1983 para actualizar su Corvette con vistas a una nueva

generación, marcando el rumbo del

futuro con un mayor uso de la electró-

nica. De hecho, en 1986, el Corvette

fue el primer Chevrolet con frenos anti-

bloqueo, una prestación que pronto lle-

garía a casi todos los modelos de la

marca. 

El Chevrolet Corvette demostró su

emblemática imagen, potencia y esta-

bilidad en Europa ganando 6 títulos de

las 24 horas de Le Mans, en Francia.

Además, en 1990, el Corvette ZR-1

destrozó tres récords de resistencia y

velocidad, incluida una media de más de 280 km/h durante 24

horas (paradas en boxes incluidas). Dos años más tarde, se

superó el millón de unidades de Corvette. 

Sin embargo, los que soñaban con una renovación sexy del

Corvette tuvieron que esperar hasta 1997, cuando la versión C5

dio al deportivo de Chevrolet un aspec-

to casi de “supercoche”. Este año, el

V8 de bloque pequeño de tercera

generación —que los entusiastas apo-

dan como la familia de motores «LS»—

hace su debut en el Corvette de nuevo

diseño. Este motor pasó a utilizarse en

otros Chevrolet, convirtiéndose en uno

de los motores más importantes y ado-

rados de todos los tiempos. Se sigue

fabricando en la actualidad, y es el

motor producido a gran escala que

más tiempo lleva en activo �

El Corvette
comienza a distribuirse en España

1963 Corvette Sting Ray

Corvette Grand Sport Cabrio
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Resultados últimos torneos

AUGUSTA GOLF CALATAYUD

TORNEO RANILLAS
Handicap Masculino
1º Santana Gardia Aday
2º Bielsa Artiello, Jose Manuel
Handicap Femenino
1ª Bernal Silvia
2ª Arcos Vicioso, Ana
Junior
1º Pino, Paco
Scratch 
1º Rico, Jesus
I TORNEO POR EQUIPOS RESTAURANTE 
AUGUSTA GOLF CALATAYUD
Sábado 12 De Marzo:
1ª Jesús Lázaro

Mª Gloria Alonso 44
Domingo 13 De Marzo
1º José Luis Casanova 46
Sábado 19 De Marzo
1º Alejandro Solanas 46 
Domingo 20 De Marzo
1º Alfonso Urroz 46
Sábado 26 De Marzo
1ª Esther Herrero

Resu Herrero 46
Domingo 27 De Marzo
1º Alejandro Solanas 43
III TORNEO DE SEMANA SANTA
JUEVES 21 ABRIL
Categoria Unica
1ª  Herrero Benedi, Francisco

Pescador Mestre, Carlos
2ª Zurita Jimenez, Gregorio

Aponte Pociña, Enrique
Scratch
1a Solanas Estaje, Alejandro

Sanz Taboada, Alvaro
Junior
1º Alejandra Perez  De Yraolagoitia
SABADO 23 ABRIL
1a Zurita Jimenez, Francisco

Lavilla Abian, Mª Pilar
2a Martinez Dena, Victor

Solanas Estaje, Alejandro
Scratch
1a Pescador Mestre, Eduardo

Pescador Mestre,  Carlos
DOMINGO 24 ABRIL
Junior
1º Juan Carlos Garcia Navarro 40 
Handicap Femenino
1ª Pepa Gil Garcia 39 
2ª Categoría Masculina
1º Pablo Bueno Peral 40 
1º Categoría Masculina
1º Jose Antonio Heredia Mateo 37 
Scratch
1o Borja Perez De Yraolagoitia
I TORNEO DE GOLF ADAPTADO
1a Pilar Navarro

Juan Alaya 59
2a Jose Antonio Morte

Mª Jose Erruz 60
3a Pedro Aranda

Carlos Delso 61
TORNEO BENEFICO DE GOLF UNICEF
Scracth
1a Javier Herrero

Francisco Herrero 36 
Handicap Inferior
1a Antonio Visitacion

Victor Martinez 42
2a Francisco Herrero

Alvaro Sanz 41 
Handicap Superior
1a Aser Molina

Miguel A. Trivez 43 
2a Guillermo Alonso

Mª Jesus Gutierrez 42 

CLUB DE GOLF MEDITERRANEO

III TROFEO HOLEGOLF
1ª Categoría Damas
1ª Rosario Tirado 35
2ª Paz Mussons 30
1ª Categoría Caballeros
1º Luis Garcia  37
2º Francisco Calderon 37
2ª Categoría Damas
1ª Lidon Matamala 38
2ª Belen Casaña 34
2ª Categoría Caballeros
1º Pedro Casaña  38
2º Amador Berganza 37
Menores 18 Años
1º Javier Balaguer Canet 37
CIRCUITO LA CAIXA 1er TRIMESTRE 2011
18 Hoyos
Enero 
1º Alejandro Prades Haro
Febrero
1º Ricardo Simo Pallares
Marzo 
1ª Patricia Martin Haro
9 Hoyos
Enero 
1º Daniel Bagan Casañ
Febrero 
1º Nacho Balaguer Canet
Marzo 
1ª Claudia Vicent Rambla
XVIII AUDI QUATTRO GOLF CUP  2011
Scratch
1ª Luis Garcia Gutierrez

Francisco Calderon 38
Handicap
1ª  Vicente Montesinos

Javier Uso 48
VI  TROFEO OXO & BALLANTINES BLUE
Handicap Masculino
1º Luis Garcia Gutierrez 40
2º David Nomdedeu Maches 40
Handicap Femenino
1ª Araceli Arnau  38
2ª Paz Mussons 37

Recordamos a todoslos clubs interesados en publicar los resultados de sus torneos en esta 

sección que los han de hacer llegar al Apartado de Correos nº 1308300 Mataró (Barcelona) o 

al correo: revista@sotapar.com, antes del dia 20 de cada mes.
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ALICANTE GOLF

II TORNEO REGULARIDAD ALICANTE GOLF
1ª Categoría De Caballeros:
1º Nicky Stewart 35
2º José Rafael Soler Marcos 35
3º Alfonso Boyano Ruano 35
2ª Categoría De Caballeros
1º Miguel Ballester Pomata 37 
2º Aloysius Den Boer 37
3º Juan Forte Martínez 35
Damas
1ª Marcela Forte Ramos 37
2ª Rosa Marina Galiana Alfonso 36 
3ª Isabel Sanz Rodríguez 36 
AUDI QUATTRO PRO CUP
Scratch
1a Daniel Covacevich

Alfonso Boyano Ruano
2a Joaquín Iniesta Gas

Juan Pedro Martínez Burgos 
Handicap 
1a Pedro Perez Vankoningsloo 

Jon Larrazabal  45
II CIRCUITO CORPORATE GOLF CUP
1ª Categoría 
1º Daniel Covacevich 38
2º José Joaquín Iniesta Gas 37
2ª Categoría 
1º Jan Nolmark 41
2º Bosse Yngback 38 
3ª Categoría 
1º María Luisa Otero Sobrino 35
2º Isabel Sanz Rodríguez 32
XVII TORNEO EL CORTE INGLES
Caballeros
1o Bosse Yngback 43 
2o Jesus Martinez Talaya 43
Damas
1a Marie Pierre  Claes D´Erckenteel 41 
2a Ana Maria Carpio Mendez 33 
TORNEO PADRE E HIJOS
1a  José Miguel Vaca Peña 

Hector Vaca Losa 39 
2a Estrella Díaz Bermúdez

Estrella Bermúdez López 39
3a Lucas Arenal Arenal

Yago Moreiras Cuervo 38
4a José Joaquín Iniesta Gas

Belén María Iniesta López 38
5a Juan Forte Martínez 

Juan Carlos Forte Ramos 36
6a Mireia Ambros Mugliston

Eduardo Ambros Martín 35

TORRE PACHECO

"III MEMORIAL ALFONSO LEGAZ"
Scratch
1o Francisco Javier Munguia Mellado 111
1ª Categoria
1o Dinisio Garciía Ingles 100
2o Andres Castillo Gonzalez 105
2ª Categoria
1o Isidro Garcia Guillen 95
2o Mariano Jimenez Barrull 108

Damas
1a Josefa Espinosa Ruiz 110
2a Hilaria Llorente Fernandez 112
Senior
1o Antonio Henarejos Tovar 103
2o Pedro J. Lucas Díaz 106
Juveniles
1a Gloria Castillo Castillo 101
1o Jose Gomez Sanmartin 105
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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
SILVA ZAMORA, MARTA -3,9
OTAEGUI JAUREGUI, ADRIAN -3,5
SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO -3,4
JIMENEZ MARTIN, NOEMI -3,3
PIGEM XAMMAR, CARLOS -3
ELVIRA MIJARES, IGNACIO -3
PRAT CABALLERIA, MIREIA -2,9
DIAZ-NEGRETE PALACIO, INES -2,9
FOLCH SOLA, ELIA -2,8
PIRIS MATEU, GERARD -2,8
HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -2,8
SANCHEZ JUBINDO, OSCAR -2,7
PUIG GINER, XAVI -2,5
FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM -2,5
CESTINO CASTILLA, JACOBO -2,5
LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, EDUARDO -2,4
RAHM RODRIGUEZ, JON -2,4
HORTAL OCHOA, ANTONIO -2,3
MEYNTJENS, JEAN PAUL -2,3
CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,2
SAINZ DELGADO, JAVIER -2,2
DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL -2,1
PASTOR RUFIAN, MARCOS -2,1
JUANEDA GRIMALT, JOSEP -2
FERRY RUIZ, MANUEL -2
ARRESE CORTADELLAS, ANNA -1,9
SALAVERRIA AZANZA, NEREA -1,9
BAENA SANCHEZ, CLARA -1,9
LEE JAE, HA RANG -1,9
MAZARIO ALONSO, JORGE -1,9
SEBASTIAN TIRADO, ROBERTO -1,9
GARCIA ZAPATA, LEOPOLDO -1,8
URCHEGUI GARCIA, ANE -1,8
ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -1,7
BUENDIA GOMEZ, BELEN -1,7
PUGA GIL, TERESA -1,7
PASTOR LOPEZ, JACOBO -1,7
BLASCO ESTEVE, ALMUDENA -1,7
PEREZ GELMA, CARLES -1,6
ANGLES ROS,PEP -1,6
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO -1,6
MENA RUIZ, OLIVER -1,6
VILARASAU AMOROS, ANDREA -1,5
VIRTO ASTUDILLO, BORJA -1,5
SOBRON GALMES, LUNA -1,5
SANCHEZ LOBATO, ROCIO -1,5
FERNANDEZ DE MESA SILONIZ,ANA -1,5
SANZ BARRIO, PATRICIA -1,4
FELGUEROSO HUICI, ARACELI -1,4

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

ESCURIOLA MARTINEZ, NATALIA -1,3
FOWLER, KIERON -1,3
GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO -1,2
FERRER MERCANT, ANTONI -1,2
CENDRA ARMIJO CARLOS -1,2
ORTIZ DE PINEDO FERNANDEZ, JOSE MAR-1,2
NOGUE LOPEZ, SERGI -1,1
BERTRAN CROUS, VICTOR -1,1
MORAGO AYRA,DAVID -1,1
BERLIN MASCHWITZ, GONZALO -1,1
LUCENDO DIAZ, CARLOS -1,1
AGUIRRE AROCENA, ALFONSO -1
GARCIA PINTO, MARC -0,9
ESPEJO-SAAVEDRA GARCIA,VIRGINIA -0,9
GALIANO AGUILAR,MARIO -0,9
SIMON DE MIGUEL, JORGE -0,9
PONS GARCIA-CONTELL, ANTONIO -0,8
CORRAL BASCARAN,ION ANDER -0,7
GALLEGOS MARSAL, JAVIER -0,7
VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO -0,7
PARGA GAMALLO, ANTONIO -0,7
ALVAREZ ASOREY, HUGO -0,7
ALONSO MARTINEZ, GABRIEL -0,7
GARCIA RIVERO, SALVADOR -0,6
PARADINAS GOMEZ GONZALO -0,6
SANTIAGO LOPEZ, JAVIER DE -0,6
BAENA SANCHEZ, NICOLAS -0,6
CAMPOMANES EGUIGUREN MACARENA -0,6
MATA SEGURA, ALVARO -0,6
BONDIA GIL, JOSE -0,6
PALACIOS SIEGENTHALER, MARIA -0,6
GARCIA COMIN JORGE -0,6
CABALLER HERNANI, TERESA -0,6
FIHN FELIX VICTOR -0,5
SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,5
GOMEZ-MONTEJANO RECATERO, LUIS -0,5
ROSETE FABOS, ANDREA -0,5
MENENDEZ MENENDEZ-MORAN,HUGO -0,5
CORSINI GARCIA-SAN MIGUEL,EDUARDO -0,5
GALA MARCO, AMPARO -0,5
BOYD SIMON -0,5
OLARRA MUJIKA, AINHOA -0,4
ERREA MAYO, XABIER -0,4
BAÑON IBAÑEZ, SILVIA -0,4
CAPPI, ANGUS -0,4
BERTRAN GARRE, JOAN -0,3
SERCH QUEMADES, ERIC -0,3
NOGUES FRAILE, TERESA -0,3
MONTOJO PEREZ, LUIS -0,3
ORTIZ DE PINEDO FERNANDEZ, MAITE -0,3

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF

RANKING NACIONAL POR HANDICAP 5.05.2011
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Amonestación Pública al 
Club de Golf Hato Verde

Infracción muy grave por impartición de clases sin título que lo

habilite por un federado amateur.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 97.2 de los Estatutos de

la Real Federación Española de Golf, se procede a imponer la

sanción de AMONESTACIÓN PUBLICA, prevista en el artículo

22.1 del Real Decreto 1591/1992 de 23 de diciembre, sobre

Disciplina Deportiva, al Club de Golf Hato Verde, que se publi-

cará, durante 15 días naturales, en los tablones de anuncio de:

� La Real Federación Andaluza de Golf – al ser esta la

Federación Autonómica correspondiente al club donde se

cometió la infracción -, 

� El Club de Golf Hato Verde – al ser este el club en donde se

cometió la infracción – y,

� La Real Federación Española de Golf, además de en su pági-

na web.

Tras la incoación del oportuno procedimiento disciplinario, el Comité de Disciplina Deportiva de la Real Federación Española de Golf,

en su sesión del pasado 11 de abril de 2011, consideró acreditada la comisión de una infracción muy grave consistente en la imparti-

ción de clases sin título que lo habilite, por un federado amateur, contraviniendo por ello lo estipulado en: 

El artículo 9 de los Estatutos de la RFEG dice textualmente; “Los Clubes y demás Asociaciones, los deportistas, técnicos-entrenado-

res y jueces-árbitros se integrarán a petición propia en la Real Federación Española de Golf a través de la federación autonómica que

les corresponda por la situación geográfica y su domicilio legal, ajustándose a la legislación vigente y se comprometerán a cumplir los

Estatutos y Reglamentos de la Real Federación Española de Golf, y a someterse a la autoridad de los órganos federativos respectivos,

en las materias de la competencia de cada uno.”

El artículo 11.1 de los Estatutos de la RFEG dice textualmente; “Para que la Real Federación Española de Golf conceda la licencia fede-

rativa a los Clubes y demás Asociaciones, estos deberán comprometerse a exigir la presentación de la licencia en vigor en España a

toda persona, cualquiera que sea su nacionalidad, que quiera utilizar las instalaciones dependientes de aquellos para la práctica depor-

tiva. 

Igualmente, deberán comprometerse a exigir la titulación otorgada por la Real Federación Española de Golf, así como la licencia fede-

rativa en vigor, a quienes impartan la docencia en sus instalaciones.” �

Infracción muy grave por impartición de clases sin
título que lo habilite por un federado amateur ”

“



Tus escapadas de golf y pitch & putt al mejor precio

www.sotapar.com






