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Golf,
tres generaciones
jugando juntas

Tengo la enorme suerte de poder dedicar algún tiempo a mis

principales aficiones, que no son otras que jugar a golf y a

pitch & putt, por lo que mi nieta ve como su abuelo se va al

campo y esto la ha convertido en una gran aficionada.

Desde que fue capaz de andar, mi nieta ha tenido un palo de

golf en las manos, al principio de plástico y ahora unos infanti-

les. Aquellos quienes desconocen el golf, pueden pensar que

estos deportes son aburridos y que no aportan nada a los

niños, pero aquí estoy yo para debatir con todos ellos.

Alguien que nunca haya jugado a golf puede pensar que el

darle a la bolita con el palo no puede ser muy complicado, pero

os puedo asegurar que os estaríais equivocando, porque los

niños acaban desarrollando una coordinación ojos-manos-bola

muy importante que les ayuda en la práctica de otros deportes

como el tenis, béisbol, ...

El golf es uno de los deportes más complicados que he practi-

cado en toda mi vida, entre otras cosas porque todo el mundo

falla golpes, incluido los mejores profesionales de  golf, por lo

que el golf enseña a los niños a  fallar, porque si algo enseñan

estos deportes, es a ser humilde.

En la mayoría de los clubes de golf y de pitch and putt, los

niños deben salir acompañados por adultos, por lo que la prác-

tica de este deporte, brinda una gran oportunidad para disfru-

tar con toda la familia practicando un deporte al aire libre.

Además, cuando los niños sean ya adolescentes, la práctica

del golf permitirá a padres y  hijos compartir más de 4 horas

hablando en el campo.

Ahora hará un par de años mis hijos y yo fuimos a disfrutar de

los 9 primeros hoyos de mi nieta en un Pitch & Putt donde mi

nieta se dio cuenta que a  pesar de sus 7 años era capaz de

ganarle hoyos a su padre (marido de mi hija) y a su abuelo.

¿Hay algún otro deporte dónde personas de 7, 42 y 64 años

puedan competir de igual a  igual? �

Jaume Puig
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Fallece Jesús Rodríguez Rey,
presidente de la Federación Cántabra

Jesús Rodríguez Rey, presidente de la Federación Cántabra de Golf desde 1996, ha fallecido a
la edad de 74 años con un bagaje humano y profesional que le han hecho merecedor del cari-

ño y el respeto de todos. 

Nacido en Maceda, provincia de Orense, su afición al golf fue tardía pero muy prolífica, siendo
miembro de la primera directiva del Campo de Golf de Mataleñas. Con posterioridad, en 1996, se
presentó a la Presidencia de la Federación Cántabra, ganando por mayoría absoluta, desde
entonces, las cuatro elecciones a las que concurrió.

Durante su etapa al frente de la Federación Cántabra, Jesús Rodríguez Rey impulsó el golf en
todas sus facetas.

Entre las distinciones que le fueron concedidas destacan la Medalla de Oro al Mérito del Golf de la Federación Cántabra de Golf, la
Placa de Plata de parte de todos los Clubes y Campos de Golf de Cantabria en reconocimiento a su apoyo constante y a los valores
humanos que siempre transmitía y Medalla al Mérito en Golf de la RFEG, concedida primeros de marzo de 2011.

Desde PAR 72 aprovechamos la ocasión para enviar nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en Paz �

Medalla al Mérito de la RFEG y de la Federación Cántabra de Golf

La Manga Club, nominado
como Mejor Complejo de
Golf de España y Europa 

Por cuarto año consecutivo el resort La Manga Club ha sido
nominado en los prestigiosos premios World Travel Awards.

En esta ocasión, el resort compite en las categorías de Mejor
Complejo de Golf de España y Mejor Complejo de Golf de
Europa.

Los World Travel Awards seleccionan cada año los mejores
destinos, hoteles, compañías aéreas, cruceros y complejos
turísticos mediante una votación realizada por 156.000 agen-
cias de viajes de 150 países. 

Los tres campos de golf de 18 hoyos (Norte, Sur y Oeste) con
los que cuenta este lujoso complejo han sido siempre una refe-
rencia para celebrar campeonatos tanto a nivel nacional como
mundial. 

El resort situado en la Costa Cálida murciana, que ya fue gana-
dor en 2001, 2003 y 2005 del premio al Mejor Complejo de Golf
de Europa �

Cambios en el
sistema de hándicaps
en los campos cortos

Tras un estudio realizado por el Comité de Campos y
Hándicaps y el Comité de Pitch & Putt, a partir del día 12 de

septiembre de 2011 entrará en vigor el Sistema de Hándicaps
para Campos Cortos. 

Este sistema se aplicará en aquellos recorridos que tengan
menos de 2.750 metros desde la barra más jugada, es decir,
Amarillas. 

Todos los Clubes que
tengan Recorrido de
éstas características
recibirán las fichas de
valoración de acuer-
do al nuevo Sistema
de Hándicaps en las
próximas fechas, de-
biendo actualizar sus
datos antes del día
12 de septiembre. 

El Hándicap Exacto máximo en caballeros y en señoras será
36,0 y para mantener éste criterio se cambian los Hándicaps
Exactos máximos en Alevines a 44,0. Todos los jugadores que
a dicha fecha tuvieran un Hándicap Exacto superior a estos
valores verán sus hándicaps actualizados al nuevo máximo �

Aumentan los Handicaps Exactos
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La sede de la Real Federación Española de Golf
en Madrid ha acogido a todos los Presidentes

de las Federaciones Autonómicas de Golf en una
reunión, convocada por el Presidente de la Real
Federación Española de Golf, Gonzaga
Escauriaza, que tiene por objeto debatir sobre la
actualidad de este deporte en nuestro país y hacer
un seguimiento de todos los proyectos en curso. 
Tanto el Presidente de la RFEG como los distintos
Presidentes de las Federaciones Autonómicas
intercambiaron opiniones sobre diversos temas
que figuraban en el orden del día, entre los que
destacó, en primer lugar, una demostración TPI, el
sistema de enseñanza más avanzado a nivel mun-
dial que conjuga el desarrollo atlético y técnico del
jugador, permitiendo una mejor salud y rendimien-
to del golfista a medio y largo plazo.

También se trató de la candidatura a la Murcia
Solheim Cup 2015 y de las distintas fórmulas de
promoción desarrolladas en los últimos meses,
con mención especial para las campañas
‘Bautismo de Golf’ y ‘Golf en los Colegios’ �

Renovación del Convenio
para fomentar el golf público

en Tomelloso
Se han impartido más de 3.000 clases

La Federación de Golf de
Castilla La Mancha y el

Ayuntamiento de Tomelloso
(Ciudad Real) han renovado el
convenio que mantienen para el
fomento de este deporte, cuya
práctica es de carácter público y
popular en el municipio.

El renovación del Convenio, que vienen suscribiendo ambas entidades desde
hace seis años, ha sido formalizada por la alcaldesa en funciones de
Tomelloso, Carmen Casero, y por el presidente de la Federación de Golf de
Castilla La Mancha, José María Orozco.

A través del Convenio, el Ayuntamiento de Tomelloso aportará 18.000 euros
para los gastos de la escuela de golf, de cuya difusión, organización y ejecu-
ción se hace cargo la Federación de Golf de Castilla La Mancha.

Desde que la que Federación de Golf de Castilla La Mancha y el Ayuntamiento
iniciaron su colaboración, se han impartido más de 3.000 clases en Tomelloso,
un municipio en el que hay una gran afición por este deporte �

Greenfees on line para
El Parador de Málaga,
El Saler, Font del Llop,

Islantilla y Costa Ballena 

Dos de los clubes de golf gestio-
nados por Paradores –Málaga

y El Saler–, además de campos de
la relevancia de Font Llop, Islantilla
y Costa Ballena, se han adherido a la gestión de greenfees on
line que proporciona Golfspain, empresa líder en España de
implementación de servicios integrales de gestión y comercia-
lización en los clubes de golf.

Los cinco campos citados, caracterizados por su destacada
actividad, se suman a una larga lista que supera con creces en
la actualidad el centenar de clubes en nuestro país, que ya
cuentan con este tipo gestión de greenfees, una aplicación que
permite a los aficionados reservar su partido de golf desde el
ordenador �

Reunión de
Presidentes

de Federaciones
de Golf en la RFEG

Convocados
por Gonzaga Escauriaza
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España gana la Evian
Masters Junior Cup 
El torneo quedó reducido

a una jornada por el tiempo

El equipo español, integrado por Martín Larrea, Manuel Elvira,
Covadonga Sanjuán y Alejandra Pasarín, ha conseguido la

victoria en la quinta edición de la Evian Masters Junior Cup, tor-
neo que se ha celebrado en el campo francés de Evian y que
España obtiene por segunda vez en la historia tras el triunfo
cosechado en 2008.

Las malas condiciones meteorológicas condicionaron por com-
pleto la competición, hasta el punto de que fue necesario sus-
pender la segunda y definitiva ronda ya que varias partes del
recorrido se encontraban completamente anegadas de agua.

Esta decisión implicó que, para determinar al ganador, se toma-
ron como referencia los resultados de la primera jornada,
momento en el que España, con 212 golpes, lideraba el torneo
con un impacto menos que Estados Unidos y tres menos que
Francia �

Francisco José Pérez,
campeón de España

de Monitores

Francisco José Pérez se ha proclamado campeón de España
de Monitores, Asistentes, Maestros y Técnicos Deportivos

en el torneo celebrado en el Centro Nacional de Golf, que ha
concluido con el jugador andaluz liderando la clasificación con
un golpe de ventaja sobre el gallego Miguel Fidalgo.

Francisco José Pérez acumuló 225 golpes merced a tres tarje-
tas iguales de 75 golpes que ponen de manifiesto su regulari-
dad en el recorrido madrileño. Miguel Fidalgo acosó significati-
vamente al ganador durante el tercer recorrido, completado en
su caso con el par del campo.

Al tiempo, los participantes luchaban por un segundo objetivo,
conseguir la tarjeta de Jugador Profesional, para lo que debían
realizar dos recorridos iguales o inferiores a 76 golpes. El gana-
dor Francisco José Pérez, José Manuel Cadenas y Juan
Antonio Susarte consiguieron el objetivo �

Superó en un golpe
al gallego Miguel Fidalgo

La asturiana Celia Barquín estrena
su palmarés internacional
Siete españolas entre las diez primeras

Celia Barquín estrenó su palmarés internacional al imponerse en el Grand Prix de
Chiberta, cuya vigesimosegunda edición celebró en la localidad francesa de

Anglet, cercana a Biarritz.

Este torneo, proclive a los éxitos de los golfistas de nuestro país, ha sido en esta edi-
ción de 2011 una demostración de poderío español, con el podio plenamente copa-
do por jugadoras españolas en categoría femenina –la alicantina Teresa Caballer y la
barcelonesa Anna Arrese quedaron empatadas en la segunda plaza– y, en total, siete
de nuestras representantes entre las diez primeras clasificadas.

Celia Barquín constituyó un ejemplo de regularidad a lo largo de las cuatro jornadas de competición, 72, 71, 72 y 70 golpes que la con-
dujeron al triunfo, un impacto menos que Anna Arrese –líder durante la segunda y la tercera jornada– y Teresa Caballer, que ascendió
varias plazas tras concluir el último recorrido con 69 golpes, el mejor de la jornada �
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Mario Galiano gana el
Internacional de Norte de

Inglaterra Sub-16 

Covandonga Sanjuán,
campeona en categoría sub-14

El jugador español Mario Galiano se ha impuesto en el
Internacional Norte de Inglaterra Sub-16 que se ha disputa-

do en el campo de Pannal Golf Club. La última jornada, en la
que estaban previstas dos vueltas, se ha visto reducida a una
única ronda como consecuencia de las malas condiciones cli-
matológicas.

El jugador de La Cañada, que partía en tercera posición al
comienzo de la jornada, ha conseguido ascender hasta el lide-
rato merced a una extraordinaria tarjeta de 71 golpes, para un
total de 213 golpes, alzándose así con la victoria que suma a la
medalla de oro cosechada a primeros de julio en el
Campeonato de Europa Sub 18 por Equipos.

Entre las chicas, el éxito ha sido igualmente rotundo. La joven
Covadonga Sanjuán ha sido segunda en la clasificación general
con 224 golpes a un solo impacto de la campeona, B. Popel �

Carlos Pigem y Carmen
Sainz, terceros clasificados

en la Copa Biarritz 

Victoria para los galos
Teremoana Beaucousin y L. Cateslain

Carlos Pigem y Carmen Sainz se han clasificado en tercera
posición en sus respectivas categorías en la tradicional

Copa Biarritz, que se ha disputado en el campo del mismo
nombre, un torneo que históricamente ha dado muchas alegrí-
as al golf nacional. 

Carlos Pigem, muy sólido a lo largo de toda la competición,
comenzaba la ronda definitiva desde la segunda posición mer-
ced a tres rondas de 64, 65 y 67 golpes. Una última vuelta de
73 impactos le llevó a la tercera posición con 269 golpes (-7),
impidiéndole asaltar el liderato que ocupó el jugador galo
Teremoana Beaucousin con 264 golpes.

En categoría femenina, la española Carmen Sainz, acabó en
una destacada tercera posición, con 291 golpes, 10 más que la
campeona, la golfista francesa Laure Cateslain �

Los españoles
Emilio Cuartero y Jacobo Pastor

cierran un notable Europeo

El ilerdense Emilio Cuartero ha vuelto a jugar bajo par para finalizar en la nove-
na posición en el Campeonato de Europa Individual Masculino 2011, que ha

concluido en el campo de Halmstad GC (Suecia) con un emocionante desenla-
ce. El madrileño Jacobo Pastor, vigésimo tercero, también contribuyó a una
buena actuación coral española.

Emilio Cuartero firmó 71 golpes (-1) en la última jornada gracias a un buen birdie
en el hoyo 17 que le permitió entrar en el Top 10 de un torneo que acabó con vic-
toria del austriaco Manuel Trappel. Éste superó al inglés Steven Brown en el ter-
cer hoyo de desempate para poner el broche de oro a una bonita competición.

Jacobo Pastor y Carlos Pigem destacaron en la primera jornada con sendas
rondas de 69 golpes (-3) que les encaramaron al Top 15 de la clasificación �

CLASIFICACIÓN FINAL
1.-Manuel Trappel (AUT) 278 (-10) Gana play-off)  

2.- Steven Brown (ENG) 278 (-10)
9.- Emilio Cuartero (ESP) 285 (-3)
23.- Jacobo Pastor (ESP) 287 (-1)

Emilio Cuartero Europeo 2010



2009
1º Campeonato de España PGA. Fuerteventura

2º Campeonato San Cugat PGA Tour
Ganador ranking PGA tour de España 

2010
6º Open de Andalucía (Tour Europeo)

8º Moroccan Golf Classic (Challenge Tour)
3º Air Bagan Myanmar Masters (Asian Development Tour)

2011
3º The Samanah Classic in Morocco (E-golf Prof. tour. USA)

2º PGA Costa Esuri (PGA Tour Español)
2º PGA Miño    (PGA Tour Español)
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Gabriel Cañizares,
Director Técnico de la Escuela Valle Romano Golf

Gabriel Cañizares, malagueño de 37 años y pro desde el año
1998, es a partir de este mes de septiembre el nuevo direc-

tor técnico de la Escuela de Valle Romano Golf, donde supervi-
sará y asesorará la metodología y técnicas de golf a impartir a
los alumnos. Además, el club de golf ha firmado un acuerdo de
colaboración para que el campeón de golf lleve la marca de Valle
Romano en todos sus torneos.

“Es un orgullo para mí entrar a formar parte de este proyecto, y
haré todo lo que esté en mi mano para que Valle Romano sea un
referente dentro de la oferta de golf en la Costa del Sol", indica
Gabriel Cañizares. 

La academia de golf del club de Estepona lleva un año y medio
en funcionamiento y ofrece una gran variedad de programas,
que se adaptan a las necesidades tanto de aficionados, como
de principiantes. Además, en ella se aplican los mejores progra-
mas y técnicas de enseñanza en el mundo del golf que ahora se
verán reforzados de la mano de Cañizares. 

Por otro lado, en palabras de Ildefonso Esquivel, Director
Gerente de Valle Romano Golf, “será un honor tenerle como anfi-
trión en nuestro campo y en  competiciones vestido con los
colores de Valle Romano”. Con esta nueva incorporación al
complejo de la Costa del Sol “seguimos avanzando en la mejo-
ra de la calidad del servicio e imagen para todos sus socios y
clientes. Estamos seguros de que Gabriel se sentirá como en
casa y aportará mucho a nuestro proyecto, siendo un extraordi-
nario embajador fuera y dentro de Valle Romano”. 

Gabriel Cañizares cuenta con una imagen y un palmarés impe-
cable. Ha heredado de su padre José Mª Cañizares su talento y
estilo de juego elegante y natural, con unos resultados que le
han permitido estar entre los mejores durante estos años. 

“Queremos darle a Gabriel Cañizares una cálida bienvenida a
nuestro proyecto y estamos seguros de que aportará mucho a
todo el equipo de personas que formamos Valle Romano.
Confiamos en que Cañizares hará que nuestro complejo siga por
el camino del éxito”, explica Esquivel �

Dentro de su currículo profesional destacamos
sus participaciones durante los últimos años:

El campeón de golf lucirá la marca de Valle Romano en sus torneos
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Fallece Carlos Rosal, ex presidente
de la Federación Catalana de Golf

Fue vocal de la Junta Directiva de la RFEG

Carlos Rosal Bertrand, presiden-
te de la Federación Catalana

de Golf entre los años 1995 y 2005
y ex vocal de la de la Junta
Directiva de la Real Federación
Española de Golf, falleció el pasado
9 de agosto en Barcelona.

Carlos Rosal fue presidente de la
Federación Catalana de Golf duran-
te una década, el mismo periodo en
el que ejerció de vocal en la RFEG.

Durante su mandato se produjo un significativo incremento de licencias (más del
200%) y campos en Cataluña, que a su vez fue sede de grandes eventos, con
mención especial para la construcción e inauguración del campo público de
Sant Joan.

Asimismo, Carlos Rosal recibió la Medalla al Mérito en Golf 18 de octubre 2005
de manos de Emma Villacieros.

Desde estas líneas, PAR 72 y todos aquellos que la componen quieren mostrar
sus condolencias a la familia y amigos de Carlos Rosal. Descanse en paz �

Ganadores del Lacoste
Promesas en La Cañada

Clara Baena y Álvaro
Hernández se han

impuesto en la segunda
previa Lacoste Promesas,
disputada en el Club de
Golf La Cañada, en Gua-
diaro, Cádiz, y han obte-
nido como premio una
plaza en la Final de La
Sella, donde viajarán a-
compañados por Paula
Zabarte y Luis Montoya,
segundos clasificados.

El tinerfeño Álvaro Hernández no ha tenido rival, proclamándose campeón con
tres golpes de ventaja sobre Luis Montoya. 

El profesional Juan Quirós ha entrego los premios a los vencedores en La
Cañada. La Final Lacoste Promesas tendrá lugar en noviembre en La Sella,
donde los veinte finalistas entrenarán junto a José Mari Olazábal, Miguel Ángel
Jiménez y Nacho Garrido. Lacoste vestirá a los campeones durante un año e
IBERIA les llevará a su lugar favorito �

VIII Jornadas
Internacionales

de Golf y Medio
Ambiente

La firma Promotur organiza
las VIII Jornadas Interna-
cionales de Golf y Medio
Ambiente, que se celebra-
rán en Marbella durante los
próximos 6 y 7 de octubre
de 2011.

El programa de estas jorna-
das se ha enfocado hacia
cuestiones referentes en
materia de Medio Ambien-
te, Sistemas de Gestión
Ambiental, Sistemas de
Riego Inteligentes, Proble-
mática de la Reutilización
de Agua Depurada, Inte-
gración Ambiental de los
Campos de Golf, Evalua-
ción de Impacto Ambiental
en campos de Golf, Diseño
Sostenible, etc... así como
temas sobre Gestión y
Dirección eficiente de
Campos de Golf, Grandes
competiciones y se presen-
tarán proyectos singulares
de campos de golf tanto en
nuestra comunidad como
fuera de ella.

Se celebra los días 6 y 7
de octubre en Marbella

Clara Baena, Álvaro Hernández, Paula Zabarte y
Luis Montoya acceden a la Final en La Sella
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CONVERSAMOS CON:

ENTREVISTA A JAUME ALGUERSUARI

La Fórmula 1 en el Golf
¿Cómo empezó tu afición por el
mundo del motor?

“Mi familia siempre ha estado vinculada al
mundo del motor, aunque mi padre era
piloto de motos, siempre he vivido muy de
cerca este mundo. Un día mi padre me
llevó al Karting y me encantó. A partir de
este momento se convirtió en una prácti-
ca habitual los fines de semana, junto con
otros deportes como el golf y el tenis.
Finalmente, con 13 años me decanté por
el automovilismo.

Con 15 años fue elegido para formar parte
del Red Bull Junior Team, programa de
jóvenes promesas de automovilismo de
Red Bull, después de convencerles en un
test en Estoril junto a 25 pilotos más que
aspiraban a lo mismo.
De aquí, a mi salto definitivo en 2009, en
mi escudería, Toro Rosso.”

¿Cómo estás viviendo la tempo-
rada del 2011?

“Está siendo una muy buena temporada.

Por un lado porque estoy cumpliendo los
objetivos que me ha había pedido mi
escudería, Toro Rosso. Por otro lado,
cada día que pasa ganó más experiencia y
esto siempre es positivo de cara al futuro.
Cada día estoy más seguro de mi mismo,
después de superar algunos problemas
de set up a principios de temporada con
el coche, ahora me siento muy a gusto
con el coche y sé que puedo hacer gran-
des resultados.”

Hace casi dos años de tu debut
en la Fórmula 1, ¿cuál ha sido el
mejor momento hasta la fecha?

“Es difícil quedarme con un solo momen-
to, porque los ha habido de inolvidables

desde que debuté. Evidentemente nunca
olvidaré Hungría 2009, ya que fue mi
debut, pero también hay otros momentos
como los del Gran Premio de Canadá de
este año, cuando terminé octavo en carre-
ra consiguiendo así mi mejor resultado en
Fórmula 1, o la carrera del Gran Premio de
Valencia del pasado mes de junio, creo
que hice un trabajo magnífico y demostré
mis aptitudes en este deporte.”

Os enfrentáis a largas tempora-
das en la F1. ¿Cómo os preparáis
día a día, física y mentalmente?

“Como dices, es un trabajo día a día.
Considero que somos atletas de élite y
como tal, seguimos un exhaustivo plan de

ahora me siento muy a
gusto con el coche y sé
que puedo hacer gran-
des resultados

Jaume Puig (derecha), Presidente de Sota Par hablando con Jaume Alguersuari
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trabajo que consiste en sesiones espe-
cíficas en el gimnasio en donde trabajo
la parte aeróbica, el cuello y la resisten-
cia, combinándolo con sesiones de bici-
cleta de carretera, mountain bike, run-
ning, etc…igualmente llevo una dieta
muy controlada y reuniones con mi
ingeniero y Staff del equipo para prepa-
rar las carreras.

También es verdad que el apoyo de mi
familia, novia y amigos, son importantí-
simos para mantener la cabeza en el
suelo y la concentración ante este tra-
bajo”.

¿Qué se debe tener para ser un
piloto de Fórmula 1?

“Solvencia, ser regular y no cometer
errores y evidentemente, tener talento.”

Ya habéis corrido once carre-
ras. ¿Qué balance haces hasta
ahora de la temporada?

“El balance es muy bueno. Empezamos
la temporada con algunos problemas
técnicos que se han ido solucionando a
medida que ha avanzado la temporada.
Desde el inicio tanto yo como el equipo,
hemos hecho un duro trabajo para
encontrar el mejor set up para el coche, y
los resultados empezaron a verse en el mes
junio. La carrera de Valencia representó un
punto de inflexión en lo que va de año, me
sentí francamente bien con el Toro Rosso y
los resultados a partir de allí saltan a la
vista. En Canadá me apunté mi mejor
resultado de mi carrera deportiva en F1 y la
semana pasada conseguí mi mejor resulta-
do en calificación, un sexto puesto”.

Has sumado tu 10º punto de la
temporada en el Gran Premio de
Hungría. ¿Qué sentiste cuando
Franz Tost, team principal, y
Giorgio Ascanelli, ingeniero jefe,
te visitaron para felicitarle?

“Evidentemente, fue una gran alegría para
mí. Siempre se agradece que te feliciten
cuando haces bien tu trabajo”.

¿Cuál es tu circuito
preferido?

“Me gustan mucho los circuitos urbanos.
Me quedaría con el circuito de Suzuka, en
Japón, su forma de ocho en donde un tra-
zado de la pista pasa por encima de la
otra a través de una sección elevada, lo

hacen muy particular. También me gusta
mucho el Albert Park de Melbourne,
Australia, el recorrido es alrededor de un
lago y evidentemente hace que sea
espectacular”.

¿Hace mucho que
practicas el golf?

“Desde pequeño el deporte en general ha
formado parte de mi vida. Sobretodo

practicaba con regularidad el Karting,
el tenis y el golf. Estos deportes se me
daban realmente bien, siempre desta-
qué en estas disciplinas, pero a los 13
años tuve que elegir, y me decanté por
el automovilismo”.

Para ti, ¿es el golf una buena
forma de relajar la mente y
dejar los problemas de la F1 a
un lado por un momento?

“Jugar a golf es un momento para rela-
jarme, concentrarme, disfrutar de un
paraje magnífico de naturaleza y tran-
quilidad. Es un momento único para
disfrutar del silencio en buena compa-
ñía. Además mi compañera Marta
Gironès practica este deporte desde
hace tiempo, la verdad es que es una
extraordinaria golfista. Juega en el Golf
de la Cerdaña y siempre que puedo
juego con ella”.

¿Te cuesta mucho combinar el
golf con tu trabajo como piloto?

“Mucho, la verdad es que me gustaría
practicarlo mucho más de lo que mi
agenda me lo permite. Aunque siempre
que puedo, paso una tarde de golf con
mi padre o mis amigos”.

En cuanto a técnica y concentra-
ción, ¿es más exigente el golf
o la F1?

“Estas dos cualidades son imprescindi-
bles en ambos deportes.“

Por Oscar Puig

“Jugar a golf es un momento
para relajarme, concentrarme,
disfrutar de un paraje magnífi-
co de naturaleza y tranquilidad
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El Andalucía Valderrama Masters
bajará el telón del Circuito en Europa

Andalucía bajará el telón del Circuito
en Europa, por segundo año conse-

cutivo, con la celebración del Andalucía
Valderrama Masters. Será la última cita
del calendario internacional que se dispu-
te en el continente, del 27 al 30 de octu-

bre en el Club de Golf Valderrama, donde
tomarán parte jugadores del Top 10 mun-
dial. El torneo repartirá tres millones de
euros en premios. 

El Andalucía Valderrama Masters volverá
a contar con 96 participantes, entre ellos
algunos de los mejores del mundo, que
retornarán a uno de sus escenarios favo-
ritos, el recorrido gaditano del Club de
Golf Valderrama, famoso por haber alber-
gado dieciséis ediciones del Volvo
Masters, las dos primeras del American
Express-World Golf Championship y la

Ryder Cup del 97, que se saldó con la vic-
toria del equipo europeo capitaneado por
Seve Ballesteros.

La Junta de Andalucía, propietaria de los
derechos y patrocinador principal del tor-

neo, ha encar-
gado la organi-
zación y promo-
ción del Anda-
lucía Valderrama
Masters a Octa-

gon, con la colaboración de GFC Golf and
Bussines, compañías especializadas en
marketing deportivo de reconocido presti-
gio en el ámbito del deporte en general y
el golf en particular.

La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de Andalucía aprove-
chará la celebración del Andalucía
Valderrama Masters para continuar pro-
yectando la imagen de la comunidad
como un destino turístico de calidad, y a
la vez sede de acontecimientos deporti-
vos de primer nivel; este año, la región

andaluza acogerá once eventos de distin-
tas disciplinas de enorme repercusión
mediática, gracias a la calidad de sus par-
ticipantes: golf, tenis, ciclismo, cross,
vela, senderismo, triatlón, esquí, moun-
tain bike y motociclismo.

El alemán Martin Kaymer ha confirmado
que tomará parte en el Andalucía
Masters, torneo valedero para el Circuito
Europeo que tendrá lugar en el campo
sanroqueño, uno de sus “campos favori-
tos”... �

Será la última cita continental, del 27 al 30 de octubre

El alemán Martin Kaymer ha confirmado
que tomará parte en el Andalucía Masters

Andalucía
Valderrama Masters
27 al 30 de octubre de 2011

Club de Golf Valderrama
Sotogrande, San Roque (Cádiz)

Montante en premios:
3 millones de euros

Participantes: 96
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Quirós y Jiménez,
por delante de Tiger
en la clasificación mundial

Quién le iba a decir a
Miguel Ángel Jiménez

hace solo un año que iba a
rebasar a Tiger Woods en la
lista mundial, pero el mala-
gueño de 47 años, como
ejemplo de que todo es posi-
ble, figura ya por delante de
un alicaído ex número uno. 

Jiménez, trigésimo quinto, se
halla un puesto por delante
de Tiger en la lista que domi-
na una semana más el golf

inglés, con Luke Donald y
Lee Westwood. 
Pero no solamente Jiménez
ya está por encima de uno de
los mejores golfistas de la
historia y todavía el deportis-
ta mejor pagado del mundo.
También Álvaro Quirós, vigé-
simo quinto, sigue por delan-
te de Tiger en el escalafón.

Otro español, Sergio García,
ha regresado al 'top-50', y
destaca también esta sema-
na que tanto Dustin Johnson

como Nick Watney, los dos estadounidenses emergentes, conservan
sus posiciones dentro del 'top-10' �

Clasificación mundial (Puntos de media):

1. Luke Donald (ING)  . . . . . . . . . . . .10.17 
2. Lee Westwood (ING)  . . . . . . . . . . .8.30 
3. Steve Stricker (USA) . . . . . . . . . . . .6.93 
4. Martin Kaymer (GER)  . . . . . . . . . . .6.86 
5. Rory McIlroy (IRN)  . . . . . . . . . . . . .6.81 
6. Phil Mickelson (USA)  . . . . . . . . . . .5.86 
7. Adam Scott (AUS)  . . . . . . . . . . . . .5.86 
8. Jason Day (AUS)  . . . . . . . . . . . . . .5.56 
9. Dustin Johnson (USA)  . . . . . . . . . .5.47 
10. Nick Watney (USA)  . . . . . . . . . . . .5.33 
------------- 
29. Alvaro Quirós (ESP)  . . . . . . . . . . .3.37 
35. Miguel A.Jiménez (ESP)  . . . . . . . .3.23 
36. Tiger Woods (USA)  . . . . . . . . . . . .3.21 
47. Sergio García (ESP)  . . . . . . . . . . .2.83

John Daly jugará
el Castelló Masters

El norteamericano John Daly ha confirmado su parti-
cipación en el Castelló Masters que se disputará en

el Club de Campo del Mediterráneo, Castellón, del 19 al
23 de octubre. Será la primera vez que el norteamerica-
no juegue en el recorrido de Borriol, cuna de Sergio
García.

El controvertido y genial californiano, en su día el máxi-
mo pegador a nivel mundial además de hábil con el
juego corto, saltó a la fama gracias a su victoria en el
Campeonato PGA de 1991, y cuatro años después en el

Open Británico al imponerse a Costantino Rocca en
play-off, convirtiéndose en aquella época en el jugador
en activo más joven con dos Grandes.

El polifacético golfista, apasionado de la música, grabó
un disco autobiográfico titulado “My life”, acompañado
nada menos que con artistas de la talla de Willy Nelson,
Johnny Lee y Darius Rucker entre otros.

Recientemente ha regresado al top 10 de la competi-
ción, tras su 9º puesto en el Open de Canadá el pasado
mes de julio, y el próximo mes de octubre hará su prime-
ra aparición en el Castelló Masters.

Captación de voluntarios
para el Castelló Masters

La asociación Golf Marshals comunica que se han
puesto en marcha la campaña de captación de
voluntarios para el Castelló Masters, torneo del
European Tour. Colaborar en este espectacular tor-
neo permite vivir una experiencia única “entre bas-
tidores” y disfrutar de la oportunidad de conocer
sus entresijos cerca de las principales estrellas de
este deporte.
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ENTRENADOR PERSONAL

Una espalda fuerte
para un swing saludable

Las estadísticas no engañan; Más del 90% de la pobla-
ción llega a padecer dolor de espalda alguna vez en su

vida y más del 55% de los jugadores de golf sufren moles-
tias en la espalda durante el primer golpe.

Si reflexionamos atendiendo a datos tan evidentes, el con-
sejo y camino a seguir no puede ser otro que el fortaleci-
miento de nuestro cuerpo con el fin de obtener una espal-
da fuerte para un swing saludable.

Con la secuencia de ejercicios que hoy te propongo pre-
tendo un único objetivo; manteneros lejos de formar parte
integrante de las estadísticas mostradas anteriormente.

¡Comencemos!

1. Moviliza tu zona escapular 10 veces manteniendo las
piernas semi-flexionadas.

2. Con los pies adelantados 10-20cm, las piernas semi-fle-
xionadas y sin despegar la espalda de la pared sube y
baja los brazos en círculo y pegados a dicha pared. 10
veces (te ayudará posturalmente)

3. Coloca una almohada bajo tu cintura (crestas ilíacas) y
sube a la vez brazo y pierna contraria (no más de 10cm
del suelo!!).Trabájalo alternándolo 20 veces.

4. Gato y perro. Sube y baja la espalda 10 veces. Mantén
alineación de manos respecto a hombros y rodillas con
caderas.

5. Estira el cuadrado lumbar 20 segundos y cambia de
posición repitiéndolo 4 veces (2 a cada lado).

Te aconsejo inspirar (nariz) antes o en el inicio de la ejecu-
ción de los ejercicios y espirar(boca) durante o a continua-
ción de esta.

Practica esta secuencia especial para la espalda un míni-
mo de 2-3 veces por semana y ¡¡mantente fuera de las
estadísticas!! �

¡Hasta pronto!

MODELO: ENRIC LASTRA 

Entrenador Personal

Xavi Maynou
TPI CERTIFIED

Más del 90% de la población llega a padecer dolor de espalda
alguna vez en su vida y más del 55% de los jugadores de golf
sufren molestias en la espalda durante el primer golpe

1a 1b

2a 2b

3a 3b

4a 4b

5a 5b
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Las supersticiones
y los rituales en el golf

Respecto de los rituales, en mayor o en
menor grado, se puede observar que

casi todas las personas lo poseen, alguno
en un grado que los convierte en neuróti-
cos, otros en forma más sana conforman-
do parte de las actividades normales
habituales. Además cada ritual pertenece
a un tipo de fantasía específica, la que, al
mismo tiempo que cubre la sostiene.

Los rituales del latín (“ritus = camino
recto, directo), señalan un modo de man-
tener la superstición. Los rituales podrán
ser expresados de diferentes modos: los
tiempos, los colores, los utensilios, las
vestimentas, los alimentos, los sonidos, la
música.

Es común observar que ciertos y determi-
nados tipos de rituales son habituales en
toda presentación previa a campeonatos,
torneos, competenciones.

Teniendo en cuenta a los rituales del Golf,
aclararemos algunos de estos significati-
vos aspectos. Todos los rituales son
secretos y se realizan periódicamente o
en cuanto hay una necesidad extrema.
(Ej.: inicio de un torneo, un partido consi-
derado difícil, unos rivales complicados).

Entre los elementos significativos de los
rituales, se usan los colores, ya sea en

forma de ropa (gorras, polos, cal-
cetines,…) o de otros elementos
(un arreglapiques, unos tees deter-
minados, bolas,…) ya que se le
asignan a los colores propiedades
mágicas y omnipotentes.

De aquí que muchos deportistas
usen determinados colores, no
sólo en sus camisetas o vestimen-
tas oficiales que ya están estable-
cidas institucionalmente, sino en
su vida personal. Por supuesto que
excluimos a los colores que por
cualquier razón se ponen de moda.
También existen los colores clási-
cos, los colores pálidos, los colo-
res dulces, los colores extravagan-
tes, etc., etc.. Pero todos ellos tie-
nen culturas y, entre los golfistas, el
uso de colores determinados a los
cuales se le asignan la suerte y el
éxito, forman parte del Gran Ritual
qué es el juego del Golf.

La superstición permanece activa en la mayoría de los seres humanos, aún cuando en
ciertas personas este tema esté racionalizado y posean un control psicológico del mismo

Es común observar que
ciertos y determinados
tipos de rituales son
habituales en toda pre-
sentación previa a
campeonatos, torneos,
competenciones
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El ritual tiene como condición que su rea-
lización impida la mala suerte o la derrota;
por eso los rituales tienen carácter de
perentorios. Hay que realizarlos bajo pena
de....

Por otro lado, los rituales al servicio de
determinadas supersticiones, son priva-
dos, personales y singulares. Si bien hay
muchos “tabúes” que compartimos en
forma general los seres humanos.

Otros elementos que han caído bajo la
forma de supersticiones son los números.
Un ejemplo actual es el famoso número
trece que aparece asociado a la figura de
Cristo y sus doce apóstoles, o bien doce
brujas con un líder masculino o bien los
doce meses del año y el año uno, los sig-
nos del Zodíaco (rueda de animales) y el
Universo, etc., etc.

Por estos motivos, nos parece altamente
significativo el hecho de que sobre todo
en el golf, aparezcan rituales y supersti-
ciones vinculadas a los colores y a los
números.

Qué las supersticiones y los rituales apa-
rezcan continuamente en las culturas pri-
mitivas es obvio y observable en todos
los estudios realizados, pero ¿por qué
siguen apareciendo en las qué llamamos
“personas civilizadas”?

Este misterio se devela cuando nos
damos cuenta de que la superstición
como ritual sigue existiendo en nuestro
inconsciente y que posee todavía la fuer-
za e importancia de aquellos tiempos �

HABLANDO DE

Entre los elementos significativos de los rituales, se usan los colores, ya sea en
forma de ropa (gorras, polos, calcetines,…) o de otros elementos (un arreglapiques,
unos tees determinados, bolas,…)





Descubrir Asturias hoyo a hoyo, es profundizar en una tierra acoge-
dora que abre sus puertas de par en par al visitante; ofreciéndole un
recorrido por sus tesoros artísticos, culturales y gastronómicos,
enmarcados todos ellos, en un paisaje de extraordinaria belleza,
con cinco espacios naturales reconocidos como Reservas de la
Biosfera o piezas únicas declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Desde el gobierno del principado de Asturias se ha impulsado este
proyecto contando con el apoyo de la Real Federación Española de
Golf y la Federación de Golf del Principado de Asturias, con la cola-
boración de los 17 campos de golf y diferentes asociaciones empre-
sariales turísticas de estar región que representan a  los hoteles de
máxima categoría.

Discover Asturias hole by hole, is to extend a welcoming opening its
doors wide to visitors, offering a tour of its art treasures, cultural
and gastronomic, all framed in a landscape of extraordinary beauty,
with five natural recognized as Biosphere Reserves or unique items
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con cinco espacios naturales reconocidos como Reservas de la
Biosfera o piezas únicas declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Desde el gobierno del principado de Asturias se ha impulsado este
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Discover Asturias hole by hole, is to extend a welcoming opening its
doors wide to visitors, offering a tour of its art treasures, cultural
and gastronomic, all framed in a landscape of extraordinary beauty,
with five natural recognized as Biosphere Reserves or unique items
declared Patrimony of Humanity. Since the government of the prin-
cipality of Asturias has driven this project with the support of the
Royal Spanish Golf Federation and the Federation of Golf in
Asturias, with the collaboration of 17 different golf courses and tou-
rist associations to be region representing the top-class hotels.

Descubrir
Asturias
hoyo a hoyo
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Real Club de Golf de Castiello
Real Club de Golf de Castiello es un
campo ubicado junto a Gijón y en
un paraje natural incomparable.
Recorrido de 18 hoyos situado en
unos preciosos parajes repletos de
bosques y montañas, todo ello inte-
grado en un entorno natural. 

No es un recorrido de gran dificul-
tad y gustará a la mayoría de los
jugadores. Numerosos árboles bor-
dean las calles. La gran mayoría lo
encontrará muy agradable y gozará
de un excelente paseo en una mag-
nífica zona.

Además del campo de golf, con sus
instalaciones complementarias,
como cuarto de palos, vestuario,
servicio de restaurante,... también
posee 2 piscinas, una de adultos y
otra para los más pequeños.

Real Club de Golf de Castiello field is located next to Gijón and incomparable natural surroundings. 18-hole course located in beautiful
landscapes full of forests and mountains, all integrated in a natural environment. It is a journey of great difficulty and will appeal to most
players. Many trees line the streets. The vast majority will find it very pleasant and will enjoy the excellent walk in a beautiful area. In addi-
tion to the golf course, with its additional facilities such as room suits, clothing, restaurant, also has 2 swimming pools, one for adults
and for children.

Castropol Golf
Campo de nueve hoyos, par 72, en
un entorno rural. Con un relieve
llano, y calles delimitadas por pinos.
Cuenta con numerosos lagos en su
recorrido. Consta de las siguientes
instalaciones: -Cancha de prácticas
-Alquiler de palos -Alquiler de
coches de golf -Clases de golf -
Vestuarios con duchas, taquillas, etc
Nota: en el propio campo de golf se
encuentra situado el Hotel rural
Casa Cachón, con 12 habitaciones
y piscina-spa.

Nine-hole, par 72, in a rural setting.
With a flat relief, and streets boun-
ded by pine trees. There are nume-
rous lakes along its path. It consists
of the following facilities:-court prac-
tices, club rental, golf cart rental,
Golf lessons, changing rooms with
showers, lockers, etc. Note: the golf
course itself is located the Hotel
Rural Casa Cachon, with 12 rooms
and pool-spa.
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Club de Golf Cierro Grande
En el occidente de Asturias, Cierro
Grande es un precioso y cuidado
campo de 9 hoyos en el que sus
características combinan sabiamente
un grado importante de dificultad para
los jugadores más experimentados y
un trazado sencillo y cómodo para la
iniciación de golfistas de todas las
edades. 

El par 66 hace que sea un campo
complicado y excitante para los juga-
dores de handicap bajo. Es un recorri-
do original y divertido y cuenta con una
ubicación ideal cercano a las playas.

In western Asturias, large lock is a
lovely manicured 9 hole course which
features cleverly combine a significant
degree of difficulty for more experien-
ced players and a simple and conve-
nient route for initiation of golfers of all
ages. The par 66 makes it a complicated and exciting field for low handicap players. It is an original and fun tour and has an ideal loca-
tion close to beaches.

Aldama Golf Pitch & Putt
A los pies de los Picos de
Europa, se sitúa este
campo de golf en modali-
dad pitch and putt. El tape-
te verde de su greens y
calles combina sabiamente
con la sobriedad conjunta-
da en piedra y madera,
perteneciente al hotel de
tres estrellas, ubicado en la
misma finca. Por su proxi-
midad a la ciudad costera
de Llanes, los amantes del
mar tienen a mano playas
de reconocida belleza
como las de San Antolín,
Torimbia, Barro, Poo, etc.
También pueden hacer
excursiones de montaña a
los cercanos Picos de
Europa.

At the foot of the Picos de
Europa, is situated on the
golf pitch and putt mode.
The green carpet of greens
and fairways cleverly com-
bines simplicity with con-

joined stone and wood, belonging to the three-star hotel, located on the same farm. With its proximity to the coastal town of Llanes,
lovers of the sea at hand beaches beauty like San Antolin, Torimbia, Barro, Poo, and so on. They can also mountain excursions to the
nearby Picos de Europa.
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Deva Golf Pitch & Putt
Deva Golf es el primer campo de
Asturias de Pitch and Putt de 18
hoyos. Se inauguró el 1 de Julio de
2010 y ya a albergado el I Campeo-
nato de Asturias De Pitch & Putt y
albergará el II Campeonato de
Asturias de Pitch & Putt los días 7 y
8 de Mayo y el Campeonato de
España Masculino los días 27,28 y
29 de Mayo.

Deva Golf está abierto a todo juga-
dor que lo desee. Tiene Socios y
Abonados pero también pueden
acceder jugadores externos. Para
la utilización de la cancha de prác-
ticas, el jugador debe de estar
federado para poder utilizarla. En el
caso del campo, el jugador debe
disponer además, el hándicap de
juego (salvo en las clases de
campo impartidas por el profesor).

Deva Golf is the first field of Asturias Pitch and Putt 18 holes. It opened on July 1, 2010 and already hosted the Championship of Asturias
Pitch & Putt and will host the Second Championship of Asturias Pitch & Putt 7 and May 8 and the Championship of Spain Men's días27,
28 and May 29. Deva Golfe is open for all players as you wish. Members and Subscribers have but can also access external players. To
use the practice court, the player must be federated to use it. In the case of the field, the player must also have the handicap game.

Real Club de Golf El Tragamón
El Campo Municipal de Golf El Tragamón, cons-
truido en 1994, es un campo de 9 hoyos, fede-
rado en el año 2003, que cuenta con una mag-
nífica zona de prácticas. El Campo Municipal de
Golf El Tragamón, se encuentra enclavado en la
parroquia de Castiello de Bernueces a menos
de 5 Km. del centro de Gijón. Se trata de un
campo semi-rústico de 9 hoyos, con una dis-
tancia total de 5.184 metros desde las barras
amarillas y 4.468 metros desde las rojas. El
recorrido no presenta excesivas dificultades
haciéndolo ideal para jugadores de todos los
niveles. En la finca del campo, se encuentra el
cauce del arroyo Peña Francia, lo que hace
aumentar la dificultad en las zonas que entra en
juego, aportando además una abundante vege-
tación de ribera. Sus mejores hoyos son el hoyo
2 un par 4 de 372 metros y el hoyo 6 un par 5
de 454 metros. El campo Municipal de Golf El
Tragamón, cuenta además con un excelente
Campo de Prácticas.

El Campo Municipal de Golf El Tragamón, built in 1994, is a 9-hole, federated in 2003, with a great practice area. El Campo Municipal
de Golf El Tragamón, is located in the parish of Castiello de Bernueces less than 5 km from the center of Gijón. This is a semi-rustic 9
hole, with a total distance of 5184 meters from the yellow bars and 4468 meters from the red. The route does not present too much dif-
ficulty making it ideal for players of all levels. In the property field, is the bed of the stream Peña France, which increases the difficulty in
the areas that comes into play, also contributing an abundant vegetation. His best holes are the par-4 hole 2 of 372 meters and a par 5
hole 6 of 454 meters. Field Municipal Golf Tragamón, also has an excellent driving range.
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Club de Golf La Rasa de Berbes

Creado en 1990, está situado a 10 Km. de Ribadesella. Lo más natural del mundo en este campo es jugar al lado de los gamos, solos
o en manadas,  que,  acostumbrados a los golfistas, pasean y pastan por el, con toda naturalidad. El jugador también se verá sorpren-
dido cuando,  al golpear su primera bola en el hoyo 1 y seguir su vuelo al green del fondo, podrá contemplar -desde esta magnífica
atalaya- a la villa marinera de Ribadesella, al fondo, y, a la derecha,  a los Picos de Europa. En definitiva, jugar  a golf en el Paraíso Natural
y en estado puro, entre el mar y la montaña.

Created in 1990, is located 10 km from Ribadesella. Most natural thing in this field is playing next to the deer, either alone or in herds
that used to golfers walk and graze it, naturally. The player will also be surprised when, hitting his first ball in the hole 1 and continue its
flight to the green background, you can enjoy this magnificent vantage point-from-the fishing village of Ribadesella in the background,
and the right the Picos de Europa. In short, play golf at Paradise Natural and pure, between sea and mountains.

Club Golf La Luarca
Federado desde 2007, está
situado a unos 3 Km de la villa
marinera de Luarca, donde
puede contemplarse  una de
las más importantes muestras
de arquitectura indiana de todo
el Principado de Asturias. El
campo tiene un recorrido de 7
hoyos que, próximamente, se
ampliará hasta 9;  todos ellos
con impresionantes vistas al
mar,  en una atalaya espectacu-
lar para disfrutar del golf y la
naturaleza asturiana.

Federated since 2007, is located
about 3 km from the seaside
town of Luarca, where they can
see one of the most important
examples of Indian architecture
from around the Principality of
Asturias. The course has a cour-
se of 7 holes, soon to be exten-
ded to 9, all with stunning sea
views in a spectacular vantage
point to enjoy golf and nature of
Asturias.



Crucero
Emiratos Árabes 

DEL 3 AL 11 DE DICIEMBRE

VUELOS DESDE
BARCELONA Y MÁLAGA

9 DIAS / 7 NOCHES

1395€
EL PRECIO INCLUYE

Barcelona / Málaga - Dubai - Barcelona / Málaga (vía París)

Traslados Aeropuerto / Hotel / Puerto / Aeropuerto

Crucero MSC Lírica en camarote interior

Pensión completa a bordo: Desayuno  (incluso en el camarote)
Almuerzo, Cena, Té a media tarde, Buffet y sorpresas
gastronómicas a medianoche.

Cocktail de bienvenida del Capitán

Noche de gala con menú especial

Uso de todas las instalaciones del barco: piscinas, tumbonas,
gimnasio, hidromasajes, discoteca, sauna, etc.

Participación de actividades de animación de abordo:
juegos, concursos, fiestas, karaokes, musicales, etc.

Acompañante de Viajes de Película HIGH QUALIFAY

Presencia de azafata de lengua española durante el crucero

PAQUETE DE GOLF ADICIONAL

EL PRECIO NO INCLUYE

1 Green Fee de 18 hoyos en Abu Dhabi Golf Club

1 Green Fee de 18 hoyos en Jebel Ali Golf Resort

Traslados al campo de golf

Buggie compartido

Entradas a monumentos, excursiones y espectáculos
no descritos.

Propinas a bordo

Otros servicios, tratamientos estéticos,
compras en las tiendas de abordo.

Bebidas, teléfonos y otros extras en general.

Bebidas en las comidas

Tasas de aeropuerto y de Embarque

� �
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�
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320€

+

INFORMACIÓN Y RESERVAS BARCELONA
937 937 929 • 669 479 028

golf@sotapar.com
www.sotapar.com

INFORMACIÓN Y RESERVAS MÁLAGA
952 640 018 – 664 307 272
info@viajesdepelicula.es
www.viajesdepelicula.es

PLAZAS LIMITADAS
PRECIO POR PERSONA

EN CAMAROTE DOBLE INTERIOR

PRODUCTO
EXCLUSIVO
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Campo de Golf La Morgal
Campo de prácticas y campo
rústico inaugurado en 1996. El
campo es público y dispone
de 35 puestos de tee de prác-
ticas con una longitud de 300
metros. 

En la Morgal encontrarás sus
instalaciones cubiertas y al
aire libre que te ofrecen un
abanico inmenso de posibili-
dades para practicar y disfru-
tar distintos deportes, desde
la exigencia de la alta-media
competición, hasta la activi-
dad deportiva de "deporte
para todos".

Driving and rustic course ope-
ned in 1996. The field is public
and has 35 posts practice tee
with a length of 300 meters. In
Morgal find their indoor and
outdoor that offer a huge
range of possibilities to practi-
ce and enjoy different sports,
from the requirement of high-
media competition, to the
sport of "sport for all."

Campo Municipal de Golf de Caldas
Se halla enclavado en una zona muy
próxima al casco urbano pero en plena
naturaleza, en Las Caldas.

Junto al bello balneario del mismo
nombre, que con el castillo de Priorio y
el palacio de Piñera forma un trío de
excelentes monumentos arquitectóni-
cos a visitar.

Es un campo que no tiene excesiva
dificultad y que tanto su ubicación
geográfica como su clima con unas
suaves temperaturas lo convierten en
un lugar ideal para la práctica del golf.

It is located in an area very close to
town but in the countryside, in Las
Caldas. Next to the beautiful resort of
the same name, which Priorio Castle
and the Palace of Piñera is a trio of
outstanding architectural monuments
to visit. It is a field that is not too diffi-
cult and that both its location as its cli-
mate with a mild climate make it an
ideal place to practice golf.
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Golf Municipal de Llanes
Golf Llanes es un campo de 18 Hoyos, situado entre los pueblos
de Cué y Andrín, a 4 Kms. de la Villa de Llanes, se trata de un
Campo de tipo Link Escocés de 18 hoyos. Par: 71. Barras
Blancas: 5.859 metros. SSS: 72. Barras Amarillas: 5.687 metros.
SSS: 71. Barras Azules: 5.009 metros. SSS: 72. Barras Rojas:
4.699 metros. SSS: 71. Su situación permite disfrutar de una de
las más bellas panorámicas del Concejo, con el mar al norte y
los montes de la Sierra del Cuera al Sur.

Llanes Golf is an 18 hole course situated between the towns of
Cue and Andrín, 4 km from the Villa de Llanes, is a Scottish Link
Type Field 18 holes. Par: 71. White Stripes: 5859 meters. SSS:
72. Yellow bars: 5687 meters. SSS: 71. Blue bars: 5,009 meters.
SSS: 72. Red bars: 4,699 meters. SSS: 71. Its privileged location
offers one of the most beautiful views of the Council, with the
sea to the north and the mountains of the Sierra del Cuera south.

Campo Municipal de Golf La Llorea
El campo municipal de golf La
Llorea se encuentra ubicado en
Gijón, capital de la Costa Verde
del Principado de Asturias. El
Campo está enclavado en una
rasa costera, elevada a unos
100 m. sobre el nivel del mar,
que se encuentra muy próximo;
es un Campo todavía joven
(inaugurado en 1994) y por ello
un poco abierto de espacios. Su
diseño está muy bien compen-
sado ya que en la 1ª vuelta
“castiga” a los jugadores que
“abren” la bola y en la 2ª, son
los que habitualmente la “cie-
rran” los que se encontrarán en
problemas. Los mejores y más
emblemáticos hoyos de la 1ª
vuelta, son el hoyo 4, un par 4
de 405 m. con un green muy
pequeño, sin obstáculos fronta-
les pero con muchos problemas
por el fondo y ambos laterales;
y el hoyo 7, que es un buen par
4 de 373 m.; ya en la 2ª vuelta
nos encontramos con los dos
mejores pares tres del recorrido

el hoyo 13 de 166 m. y green ancho pero muy corto por el fondo, y el hoyo 16 otro par 3 de 207 m. que se juega durante prácticamen-
te todo el año con viento en contra. Se trata en definitiva de un campo no excesivamente largo, aunque técnico, que hará disfrutar a
los golfistas de todos los niveles.

The municipal golf course The Llorea is located in Oviedo, capital of the Costa Verde in Asturias. El Campo is located in a coastal pla-
teau, elevated about 100 m. above the sea, which is very close, it is a still young field (opened 1994) and therefore a little open spaces.
Its design is very well compensated as in round 1 "punish" players "unlock" the ball and in the 2nd, are usually the "close" those who
find trouble. The best and most emblematic holes of round 1 are the 4th hole, a par 4 of 405 m. with a very small green, smooth front
but with many problems at the bottom and both sides, and the hole 7, which is a good par 4 of 373 m., and in round 2 we find the two
best pairs three of 13 hole course of 166 m. green and wide but very short by the fund, and another 16 hole par 3 of 207 m. that is pla-
yed during the whole year against the wind. This is definitely a field not too long, although technically that will delight golfers of all levels.
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Los Balagares Golf
Los Balagares Golf es un campo de 18 hoyos, par 70 de 5273 metros de longitud. En el Concejo de Corvera de Asturias, uno de los
puntos clave de la "Ruta de la Costa" del Camino de Santiago, se sitúa Los Balagares Golf. Una zona conocida por ser antiguamente,
un lugar de veraneo para la nobleza regional y que hoy en día, forma parte del área metropolitana de Asturias, situándose al lado del
C.C. Parqueastur, a 5 minutos de Avilés, 13 minutos de Gijón y 15 de Oviedo

The Balagares Golf is an 18 hole, par 70 of 5273 meters in length in the Council of Corvera de Asturias, one of the key points of the
"Ruta de la Costa" Camino de Santiago, is located The Balagares Golf. An area formerly known as a summer resort for the regional nobi-
lity and today is part of the metropolitan area of __Asturias, standing beside the Parqueastur CC, 5 minutes from Avilés, 13 minutes and
15 Oviedo Gijón . The Balagares Golf is an 18 hole, par 70 of 5273 meters in length in the Council of Corvera de Asturias, one of the key
points of the "Ruta de la Costa" Camino de Santiago, is located The Balagares Golf. An area formerly known as a summer resort for the
regional nobility and today is part of the metropolitan area of __Asturias, standing beside the Parqueastur CC, 5 minutes from Avilés,
and 15 Oviedo.

Vetusta Golf
Inaugurada en 2005, su
cancha para prácticas
tiene una longitud de 300
metros,  disponiendo de
putting green y zona de
aproach. Con vistas a la
ciudad de Oviedo, y muy
próxima a la red de autoví-
as regionales, ofrece un
fácil y cómodo acceso a
los principales núcleos
urbanos del Principado de
Asturias.

Opened in 2005, the court
for practice has a length of
300 meters, having putting
green area and aproach.
Overlooking the city of
Oviedo, and very close to
the regional motorway
network, provides easy
and convenient access to
the main cities of Asturias.
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Real Club de Golf La Barganiza
Inaugurado en 1.982, inicialmente solo disponía de 9
hoyos, diseñado por D. Victor García de la Cruz, para
más tarde completar los 18 hoyos, esta vez bajo la
dirección y diseño de D. Javier Nuñez Martínez. 

A lo largo de su historia ha habido varios cambios de
recorrido, uno propiciado por la ampliación a 18 hoyos
y más recientemente se varió el inicio del recorrido,
pasando de salir por un par 5 (actual hoyo 7), para salir
por un par 3 (actual hoyo1).

Como es lógico suponer y debido a diferentes remode-
lados de algunos hoyos, también la tarjeta de recorrido
ha sufrido algunos cambios en las dificultades de
dichos hoyos.

Opened in 1982, initially had only 9 holes, designed by
D. Victor Garcia de la Cruz, and later complete the 18
holes, this time under the direction and design of D.
Javier Nuñez Martinez. Throughout history there have
been several changes of course, one led by the expansion to 18 holes and more recently changed the start of the tour, going out for a
couple 5 (current hole 7) to go out for a par 3 (current hoyo1). As it is conceivable and because different remodeled some holes, also
the travel card has undergone some changes in the difficulties of these holes.

Club de Golf La Fresneda
Su privilegiada ubicación - situado en la
carretera AS-18 (antigua Oviedo-Gijón), P.K.
6 en Pruvia (Siero) - muy próximo a la
Urbanización de La Fresneda y justo en el
centro del Principado de Asturias (a 6 kms
de Oviedo y a 14 kms de Gijón) favorece un
fácil y rápido acceso al mismo de sus abo-
nados y también de la gente que quiera
conocerlo y disfrutar de él por primera vez.
El Campo de Golf de La Fresneda se encua-
dra en un entorno natural y de gran encan-
to y consta de 9 hoyos; uno es par 5, cinco
son pares 4 y tres son pares 3. La distancia
total de amarillas son 4.662 metros y de
rojas 4.160 metros, por lo que es un campo
comercial y fácil de recorrer para cualquier
persona, sea cual sea su edad. Son la
mayoría hoyos no muy largos, pero sí muy
técnicos, lo que implica que el jugador que
quiera hacer un buen resultado deberá

manejar muy bien el juego corto así como el putt. Si por algo destaca el Campo de Golf de La Fresneda es por el excelente estado de
sus greenes, lo que unido al espeso arbolado existente hacen del mismo un campo muy entretenido, técnico y que requiere del juga-
dor mucha concentración y destreza en cada uno de sus golpes.

Its privileged location - located in the AS-18 (old Oviedo-Gijón), PK 6 in Pruvia (Siero) - very close to the urbanization of La Fresneda
and right in the center of the Principality of Asturias (6 kms from Oviedo and 14 km from Gijón) favors a quick and easy access to it in
its subscribers and also people who want to know and enjoy it for the first time. The Golf Club La Fresneda fits in a natural setting of
great charm and features 9 holes, a par 5's, five are par 4 and three are par 3. The total distance is 4662 meters of yellow and red 4160
meters, making it a commercial field and easy to navigate for anyone, whatever their age. Most holes are not very long, but very techni-
cal, which means that the player who wants to get a good result should handle well the short game and putting. If anything highlights
the golf course of La Fresneda is the excellent condition of its greens, which together with existing trees thick make it a very entertai-
ning field, technical and requires the player a lot of concentration and skill in each of its shots. 
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Palacio de Rubianes Golf
El campo se organiza principal-
mente en calles paralelas que
orientan su eje siguiendo las cur-
vas de nivel, en dirección norte-
sur,  que parece la más favorable
para el juego. Se ha proyectado
un campo 9 hoyos, Par 70, que
se puede definir como de estilo
rústico, con una escasa interven-
ción arquitectónica y situado en
un entorno rural. Se ha respetado
la vegetación existente y se han
evitado al máximo los movimien-
tos de  tierra. El campo cuenta
dentro de sus instalaciones con
un Hotel de cuatro estrellas,
resultado de la personalísima y
cuidada restauración de un anti-
guo palacio asturiano de arqui-
tectura única y singular converti-
do en un moderno y acogedor
establecimiento.

The field is mainly organized in parallel streets that guide its axis along the contours, north-south, which seems the most favorable for
the game. It has projected a field 9 holes, Par 70, which can be described as rustic, with little architectural intervention and located in a
rural setting. Has respected the existing vegetation and avoided to the maximum ground motions. The course is within their facilities with
a four-star hotel, the result of the very personal and careful restoration of an ancient palace Asturian unique and singular architecture
into a modern and friendly establishment.

Villaviciosa Golf
El recorrido discurre por un
valle que proporciona al aman-
te del Golf un lugar ideal para la
práctica de este deporte. El
Campo tiene 9 hoyos, actual-
mente en  proceso de amplia-
ción hasta 12,  de dificultad
media y con tres lagos. Una de
sus características principales
es que no tiene hoyos ciegos y
todos son diferentes;  convir-
tiendo la partida  en un lance
divertido y variado,  en pleno
corazón de la Comarca de La
Sidra.

The route runs through a valley
that gives the golfers a place to
practice this sport. The course
has 9 holes, currently being
expanded to 12, of medium dif-
ficulty and three lakes. One of
its main features is that it has
blind holes and all are different,
making the game in a fun and
varied cast, in the heart of the
Shire of cider.
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Conversaciones Internas

Los humanos pensamos construyendo
frases, y este lenguaje imaginado

acaba convirtiéndose en conversaciones
internas que no siempre son realistas.

Estas conversaciones se dan según la
interpretación que cada cual realiza de  la
realidad, y tenemos que ir con cuidado

para no convertirlas en un lenguaje pesi-
mista y negativo. Durante un partido de
golf se tiene el tiempo suficiente para
conversar con uno mismo respecto lo que
está pasando con su juego. Pero todo son
interpretaciones de la realidad, y como se
trata de  un deporte de  precisión en que
los errores se cometen a menudo, las
interpretaciones  pueden coger un cariz
demasiado negativo, y por lo tanto las
conversaciones internas se convierten en
el equivalente a ¡decirse mentiras! 

Malas interpretaciones de  la realidad
pueden provocar un diálogo interno que
malogre la confianza. Como por ejemplo
creerse que por empezar mal un partido,
aquel día se jugará mal todo el rato, creer
que no se patea bien por no
embocar todos los putts lar-
gos al primer intento, pre-
guntar al “profe” sobre un
problema en su swing que
probablemente no existe... Y
así, mentira tras mentira.

Las conversaciones internas
pueden ser muy productivas
o muy destructivas. Puesto
que los humanos, además
de tener tendencia a inter-
pretar negativamente los
hechos, también tenemos
otro defecto: sacar conclusiones precipi-
tadamente. Si son conclusiones que se
producen tras cometer un error, acostum-
bran a ser poco realistas otra vez. Esta
impaciencia puede provocar que surjan
más mentiras.

El diálogo interno que se puede dar por
un hecho aislado se puede convertir en
un verdadero problema si se continúan
buscando razones que confirmen la  ver-
sión negativa de lo que ha pasado. Las
conversaciones internas en jugadores de
deportes de precisión se pueden conver-

tir en verdaderas disertaciones científicas
que podrían marear a cualquiera. Es más,
en ocasiones también se pueden dar dis-
cusiones bastantes acaloradas dentro de
una persona. Aún cuando parezca algo

muy ridículo éstos pensamientos negati-
vos se convierten en el peor aliado del
deportista, puesto que se asemejan al
tipo de pensamientos que tienen las per-
sonas deprimidas, y por lo tanto, el rendi-
miento decrece notablemente.

El cerebro tiene cierta facilidad para
engancharse a este tipo de  conversacio-
nes internas que no llevan a ninguna
parte, pero si esto pasa, se  debe ser
consciente para poderlo parar. Una de las
técnicas más eficaces para hacerlo es la
denominada parada de pensamiento, que

A  nadie le gusta que le expliquen mentiras.
Pero en ocasiones las peores mentiras se las dice un mismo

Malas interpretaciones
de  la realidad pueden
provocar un diálogo
interno que malogre la
confianza
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consiste en darle una orden concreta al
cerebro porque pare el espiral negativo en
que se ha metido. Hace falta escoger una
palabra corta y enérgica que ayude a
parar el discurso negativo en seco:
“stop!” o “¡basta!” suelen ser algunos
ejemplos. El cerebro es un órgano muy
inteligente, pero en ocasiones hace falta
decirle firmemente qué debe hacer para
que no vaya por su cuenta, y estas pala-
bras deben ser como órdenes concretas
que debe cumplir para parar y poder
cambiar su dinámica. Si además de  la
palabra se realiza un gesto físico asocia-
do a la misma, la  técnica toma todavía
más fuerza. Ya que una sensación física
que acompaña el pensamiento ayuda al
cerebro a interpretar que ha de estar aler-
ta porque le estamos dando una orden
que hace falta cumplir. Este gesto es per-
sonal, pero puede ser un golpe en el hom-
bro, frotarse la oreja… cada cual puede

escoger el suyo. Otro truco sen-
cillo es recordar una canción
que aporte sensaciones po-
sitivas.  

Tras la palabra y el gesto se ha
de intentar cambiar la conversa-
ción negativa por una de más
constructiva intentando hacer
una interpretación realista de lo
que está pasando, sin dramatis-
mos ni complicaciones. De este
modo el pensamiento puede
empezar a ser más productivo y
aumentar el rendimiento por no
angustiarse en exceso. 

Se debe tener cuidado con lo que la per-
sona se dice a sí misma durante la  prác-
tica del golf para no acabarse creyendo
sus propias mentiras �

“No nos perturban las cosas,
sino la visión que tenemos
de ellas.”

Epícteto (filósofo griego)

Albert Soldevilla

Psicólogo del deporte

www.mensalus.com

Se debe tener cuidado
con lo que la persona
se dice a sí misma
durante la  práctica del
golf para no acabarse
creyendo sus propias
mentiras
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Mejora
tu putt
con la aplicación
iPING de PING

PING®, una compañía con un legado en innovación y éxito
con el putter, introduce la aplicación para putter iPING –

una herramienta para mejorar
el putt donde uno quiera, gratui-
tamente, sin conexión necesaria,
que identifica el tipo de movi-
miento de putt del jugador,
analiza el ángulo de impac-
to, y mide su tempo. Tras
una serie de putts, la aplica-
ción iPING registra la consis-
tencia del golfista en cada área
y establece un Hándicap de
Putt™ (PHcp™), que va bajando
a medida que el jugador mejora
su consistencia, clave para meter
más putts.     

El iPhone 4 y iPod touch (4ª gen)
son los únicos dispositivos móviles
con contienen acelerómetros y
giroscopios – características tecnoló-
gicas clave que permiten a iPING
medir y registrar datos. Los aceleróme-
tros miden aceleración lineal, mientras
que los giroscopios detectan velocidad
rotacional.

La aplicación iPING analiza y muestra en pan-
talla la consistencia del golfista usando tres cri-
terios: 

Tipo de Movimiento

Tipo de movimiento es la clasificación del ángulo de
cierre del jugador, la cantidad de rotación de la cara del
putter durante el movimiento hacia adelante. Estudios rea-
lizados por PING concluyen que los golfistas pueden ser
clasificados en tres tipos de movimiento: Recto, Ligero
Arqueo, o Fuerte Arqueo, medido en grados de rotación de
la cara.

Ángulo de Impacto

El ángulo de impacto es el ángulo de la cara del putter en el
impacto, relativo a la posición del jugador, medido en grados.
Los datos de PING muestran que incluso  hasta los mejores
jugadores en el mundo no tienen necesariamente una media

de 0 en el ángulo de impacto, pero son todos altamente
consistentes. 

Tempo

Tempo es la medida de la duración del backswing
(movimiento atrás) relativo al forward swing (movi-
miento adelante) y se expresa a razón de 2 a 1. 

Modo Medición

En modo Medición, el golfista golpea cinco
veces y su tipo de movimiento, ángulo de
impacto y tempo se muestran y se guar-
dan para cada uno de los cinco putts de
esa sesión. 

Modo Entrenamiento

En modo Entrenamiento, el usuario
puede aislar un aspecto de su
putt en el que no tenga consis-
tencia – por ejemplo Tempo –
para una mayor atención. El
tipo de Movimiento, Ángulo
de Impacto, y Tempo se
muestran después de cada
golpe.

Modo Comparativo

En modo Comparativo el jugador puede
comparar sus resultados con sesiones pre-

vias o con aquellas de un amigo. 

Los usuarios pueden también compartir sus resultados
enviándolos por correo-e a sus amigos o publicándolos en
Facebook® o Twitter® 

�
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Nuevo campo de golf
de Beachcomber Hotels en Isla Mauricio

Beachcomber Hotels, la principal cadena
hotelera de Isla Mauricio, abrirá un nuevo

campo de golf en 2013. El recorrido internacio-
nal de 18 hoyos Par 72 estará situado en la
región de La Goulet, en la costa noreste de la

isla, conocida por sus excelentes condiciones
climáticas, a tan solo 15 minutos de otros dos
hoteles del grupo, el 5* GL Royal Palm y el 5*
Lujo Trou Aux Biches. Diseñado a imagen y
semejanza del Paradis Golf Club -el campo de golf internacional
por excelencia de Beachcomber y uno de los más importantes
de Isla Mauricio - el recorrido contará con 6.200 metros de lon-
gitud, además de una elegante Casa Club, un campo de prácti-
cas y una moderna Academia de Golf  para impartir clases par-
ticulares y colectivas de diferentes niveles. Todos los huéspedes
de Beachcomber podrán acceder al nuevo recorrido, una aper-

tura con la que la marca líder quiere consolidar el producto Golf,
convirtiéndose en la única cadena mauriciana con 5 campos, 2
de ellos dentro de sus hoteles. 

El nuevo recorrido será concebido para atraer a jugadores de
diferentes categorías, tanto noveles como profesionales. Al igual
que el Paradis Golf Club,  su belleza y su calidad técnica serán
dos señas de identidad: la primera por las bellas vistas a la cor-
dillera norte de la isla, que se levanta como escenario de fondo,
enmarcado por la exuberante naturaleza de la zona; y la segun-
da,  por la disposición del recorrido, con fairways de 35 a 60
metros, calles anchas y rápidas que se adaptarán a cualquier
momento de juego, y amplios greens de 450 a 650 m2 para dife-
rentes posibilidades. Una de las características del nuevo
campo es que no habrá “golpes ciegos”, lo que permitirá al
huésped comenzar una nueva vuelta tan pronto como termine la
anterior �

El recorrido contará con 6.200 metros de longitud

”“Al igual que el Paradis Golf Club,
su belleza y su calidad técnica
serán dos señas de identidad
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VIAJES

The Tides Riviera Maya,
lujo en estado puro en el Caribe

Cada detalle en este resort está pensado para que el viajero disfrute de
una experiencia de lujo marcada por la cultura maya

Todas las instalaciones de
The Tides Riviera Maya están
situadas al pie de las blancas
y finas arenas bañadas por el
cálido mar Caribe

The Tides Riviera Maya, el resort de villas de lujo ubicado a los
pies del Caribe, inmerso en un ambiente de selva tropical, ha

anunciado una gran renovación para desafiar el lujo conocido
hasta el momento en Riviera Maya. The Tides Riviera Maya va a
resurgir con la misma atmósfera relajada e íntima, buscando el ser-
vicio personalizado, pero con importantes mejoras para elevar y
enriquecer la experiencia del viajero en este refugio que combina
todas las comodidades de lujo con espectaculares vistas al mar y
la selva, logrando así reunir lo mejor de este destino mexicano. 

Todas las instalaciones de The Tides Riviera Maya están situadas
al pie de las blancas y finas arenas bañadas por el cálido mar
Caribe. Por su parte, las villas privadas, inmersas en un ambien-
te de selva densa con palmeras y árboles de guayaba, en la que
habita una amigable familia de monos araña, están ubicadas
detrás del área pública del litoral. Cada villa cuenta con un patio
totalmente privado, piscina, ducha al aire libre, y una palapa de
techo alto, que resuena con el ambiente de la selva. Un laberinto
de senderos serpentea suavemente a través del paisaje, guiando
a los huéspedes en un viaje a través de los cinco sentidos. 

The Tides combina lujo con influencias culturales y espirituales
mayas para dar forma a una experiencia única: a su llegada,
todos los huéspedes asisten a una ceremonia de bendición

maya, realizada por
el chamán, diseña-
da para liberar las
penas y preocupa-
ciones y dar paso a
un nuevo y relajado
comienzo en The
Tides Riviera Maya.
Por su parte, el res-
taurante de alta
cocina, que está
siendo trasladado a un loft con vista al mar, sirve comida "maya-
terránea", en la que mezcla la cocina maya con las técnicas del
Mediterráneo. Mientras, en el spa, las técnicas mayas de cura-
ción y las tradiciones inspiran todos los aspectos de la experien-
cia del huésped.

Inaugurado en 2002, este complejo está ubicado a tres kilóme-
tros de la popular Playa del Carmen, conocida por su escena pla-
yera, sus restaurantes, tiendas y vida nocturna. Tiene su propio
muelle, en el que se puede tomar el sol, disfrutar de masajes o de
cenas románticas, además de ser punto de encuentro para tomar
un barco que llevará al viajero a practicar snorkel o a hacer excur-
siones de buceo, entre otras actividades �
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MOTOR

Mercedes SLK 55 AMG:
422 cv de placer y eficacia

Fue en marzo de este año cuando se
lanzó la tercera generación del SLK,

inicialmente con tres motores. En breve
llegará el cuarto, un diésel de cuatro cilin-
dros; y a principios del próximo año este
5.5 V8 de 422 cv para la exclusiva versión
AMG. Este propulsor es una maravilla de
la técnica y reduce los consumos y emi-
siones en nada menos que un 30%.

El pequeño roadster de 4,13 metros de
longitud y techo duro retráctil será en su
versión AMG uno de los automóviles más
excitantes del mundo, y se distinguirá del
resto de la gama SLK por el kit estético
AMG, las llantas y los discos de freno, o
por su cuádruple salida de escape. Como
era de esperar, la potencia del motor se
envía a las ruedas traseras a través de
una caja de cambios automática de siete
velocidades, la cual permite se utilizada
de forma manual (con levas en el volante)

En esta edición nos toca hablar de la versión más bestial, la concebida por el preparador
AMG. Ni Porsche, ni BMW, ni Audi… nadie ofrece un roadster como el último Mercedes SLK
55 AMG, modelo que llegará en enero de 2012 con sus 422 cv de potencia 
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MOTOR

o de forma automática (en modo de-
portivo o en modo ahorrador). 

Elevadas prestaciones

Este motor de 422 cv y 540 Nm de par a
4.500 rpm catapulta al SLK rápidamente
hasta los 250 km/h, velocidad a la que se
limita de forma voluntaria y electrónica. La
aceleración de 0 a 100 km/h se puede
realizar en sólo 4,6 segundos, pero lo más
sorprendente son los consumos, que se
conforman con 8,4 l/100 km. 

Pero quizá lo más determinante sea el
nuevo sistema de desconexión selectiva
de los cilindros AMG Cylinder Manage-
ment. Con este sistema, si estamos circu-

lando en modo ahorrador (ya que
no se activa con modo manual o
modo deportivo) se desconectan
los cilindros dos, tres, cinco y
ocho con el fin de reducir el con-
sumo. En el cuadro de mandos
aparecerá el testigo “ECO4” para
informar del funcionamiento “a
cuatro cilindros”. Se trata de una
tecnología derivada de los mono-
plazas de Fórmula Uno, que la
utilizan para sus entradas en
bóxes o para cuando circulan tras
el Safety Car. 

Cuando en enero de 2012 el
nuevo SLK 55 AMG llegue a la
carretera va a arrasar a todos sus
rivales. Es casi "un pequeño"
SLS, pero además descapotable
y con techo duro �

Se trata de una tecnología
derivada de los monoplazas
de Fórmula Uno
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RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

CLUB DE GOLF MEDITERRANEO

I CIRCUITO LOEWE-BOSE
Benjamin

1º Andres Bacas Ripolles  34

Alevin

1ª Maria Iglesias  69

Infantil

1º Esteve Viñals    67

Cadete  

1º Javier Viñals  71

I TROFEO FIRST CLASS TOUR GOLF
1ª Categoría 

1º  Jesus Perez 38

2º  Roberto Sebastian  35

2ª Categoría

1º  Agustin Balaguer 38

2º  Jose Antonio Gallardo 38

3ª Categoría

1º Iñigo Iturriaga 41

2º  Pablo Antonio Llorens 37

Categoría Junior

1º  Alvaro Vilanova  41

2º  Francisco Gaya 35

XXXIII TROFEO PROFESOR
1ª Categoria

Sandra Martin

Patricia Martin 

2ª Categoría

Jose L Perez

Edelmiro Sebastian 

XXXIII GRAN PREMIO BORRIOL
1ª Categoría

1º  Jose Ramon Ferrando  39

2º  Eduardo Sales  38

2ª Categoría

1º  Joaquin Escrig  40

2º  Pedro Calabuig  38

Categoría  Borriol

1º  Mar Garcia  35

2ª  Antonio Bonet  35

XXXIII CLUB DE CAMPO
DEL MEDITERRÁNEO
Handicap Femenino

1ª Maria Iglesias 39

Scratch Femenino

1ª Angela Gimenez Roig 37

Caballeros Handicap

1º Roberto Fernandez 40

Caballeros Scratch

1º Roberto Sebastian 37

XXV TROFEO PING 
MEMORIAL EDUARDO BORRAS
1ª Categoría 

1º Alberto Martinavarro Macian 43

2º Jose Hernandez 40

3º Francisco Calderon 39

2ª Categoría

1º Miguel Angel Mormeneo 40

2º Jorge Gomez 40

3º Manuel F. Matas 39

3ª Categoría

1º Guillermo Dauffi Ribes 37

2º Belen Casaña 37

3º Carmen Canet 36

Junior 

1º Maria Garcia Del Campo 40

2º Maria Iglesias 40

3º Francisco Borja Gaya 38

AUGUSTA GOLF CALATAYUD

RESUL AUGUSTACALATAYUD
1ª Categoría caballeros  
1º Martinez Rodríguez Antonio
2º Espiago Cestero, Francisco
2ª Categoría
1º Salvador Royo, Rafael
2º Cervera, Santiago
3ª Única
1º Vera Ballarín, Inmaculada
2º Clara Junyent, Maria Teresa

Scratch

1º Utrilla Burgaz, Jorge José

Senior

1ª Badía Camps, Ana María

TORNEO INTER CLUB
Handicap

1ª Blanca Maicas Redondo

Scratch

1º Jorge Utrilla Burgaz
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TORREPACHECO GOLF

RESUL TORRE PACHECO
1ª Categoria.  

Fco. Javier Alcaraz Aviles 39

2ª Categoria  

Juan Carlos Cerón Garcia 40

3ª Categoria  

Tomas Javier Noguera Gonzalez 38

Damas  

Belen Pujante Larrosa 28

ALICANTE GOLF

XVIII TORNEO  ARROCES DEL ABUELO
1º José Rico Yago 

Sergio Rico Pérez 57
2º Eduardo Serrano 

Manuel Serrano Narváez  59
3º Francisco Lax Ortega

Sixto Palacín Lafuente 61 
4º José Enrique Castro Sainero 

José Luis Montes Tallón 63
5º Alejandro Del Rey Molina

Alejandro Del Rey González 63
6º Alfonso Boyano Ruano

Francisco Martín Andarias 63
7º Antonio Carrascosa Carrascosa 

José Sánchez Carrión 63
8º Rafael Martinez Beltrán 

Antonio J. Sanchez Martinez 63
9º José Manuel Rodríguez Villena 

Jesús Escanero De Miguel 64 
10º Cristina Nicolás Vicedo 

Fernando Pozo Fernández 64
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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

SILVA ZAMORA, MARTA -3,9
HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3,8
PUIG GINER, XAVI -3,4
SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO -3,3
FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM -3
JIMENEZ MARTIN, NOEMI -3
PIGEM XAMMAR, CARLOS -2,9
SANCHEZ JUBINDO, OSCAR -2,7
ANGLES ROS,PEP -2,5
DIAZ-NEGRETE PALACIO, INES -2,4
PRAT CABALLERIA, MIREIA -2,4
RAHM RODRIGUEZ, JON -2,3
LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, EDUARDO -2,3
PIRIS MATEU, GERARD -2,3
CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,2
CASABONA NAVARRO, SIXTO -2,2
MEYNTJENS, JEAN PAUL -2,2
HORTAL OCHOA, ANTONIO -2,1
PASTOR RUFIAN, MARCOS -2,1
PUGA GIL, TERESA -2
PASTOR LOPEZ, JACOBO -1,9
MAZARIO ALONSO, JORGE -1,9
GALIANO AGUILAR,MARIO -1,9
DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL -1,9
SALAVERRIA AZANZA, NEREA -1,9
SAINZ DELGADO, JAVIER -1,9
CESTINO CASTILLA, JACOBO -1,9
GALLEGOS MARSAL, JAVIER -1,8
SEBASTIAN TIRADO, ROBERTO -1,8
LEE JAE, HA RANG -1,8
MENA RUIZ, OLIVER -1,7
SOBRON GALMES, LUNA -1,7
JUANEDA GRIMALT, JOSEP -1,6
CORRAL ALDECOA, CARLOS DE -1,5
PEREZ GELMA, CARLES -1,5
FOWLER, KIERON -1,4
BAÑON IBAÑEZ, SILVIA -1,4
FELGUEROSO HUICI, ARACELI -1,4
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO -1,4
SANZ BARRIO, PATRICIA -1,3
BAENA SANCHEZ, CLARA -1,3
URCHEGUI GARCIA, ANE -1,3
FOLCH SOLA, ELIA -1,3
BLASCO ESTEVE, ALMUDENA -1,3
ESCURIOLA MARTINEZ, NATALIA -1,3
ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -1,3
CENDRA ARMIJO CARLOS -1,2
VIRTO ASTUDILLO, BORJA -1,2
VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO -1,2
GARCIA RIVERO, SALVADOR -1,2

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

CORSINI GARCIA-SAN MIGUEL,EDUARDO -1,1
BERLIN MASCHWITZ, GONZALO -1,1
ARRESE CORTADELLAS, ANNA -1,1
VILARASAU AMOROS, ANDREA -1,1
FERRER MERCANT, ANTONI -1,1
AGUIRRE AROCENA, ALFONSO -1
SANCHEZ LOBATO, ROCIO -1
NOGUE LOPEZ, SERGI -1
CABALLER HERNANI, TERESA -0,9
GRAU TOMAS, NOEL -0,9
ORTIZ DE PINEDO FERNANDEZ, JOSE MAR-0,9
OLARRA MUJIKA, AINHOA -0,9
BUENDIA GOMEZ, BELEN -0,9
GARCIA PINTO, MARC -0,9
MORAGO AYRA,DAVID -0,9
SIMON DE MIGUEL, JORGE -0,9
BERTRAN CROUS, VICTOR -0,8
GARCIA COMIN JORGE -0,8
BONDIA GIL, JOSE -0,8
BAENA SANCHEZ, NICOLAS -0,7
GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO -0,7
ERREA MAYO, XABIER -0,7
ALONSO MARTINEZ, GABRIEL -0,7
PONS GARCIA-CONTELL, ANTONIO -0,7
SANTIAGO LOPEZ, JAVIER DE -0,6
CAMPOMANES EGUIGUREN MACARENA -0,6
PAYA VILA, SALVADOR -0,6
LUCENDO DIAZ, CARLOS -0,6
ROSETE FABOS, ANDREA -0,6
GOMEZ-MONTEJANO RECATERO, LUIS -0,6
ESPEJO-SAAVEDRA GARCIA,VIRGINIA -0,6
MATA SEGURA, ALVARO -0,6
FERNANDEZ DE MESA SILONIZ,ANA -0,6
GALA MARCO, AMPARO -0,5
BOYD SIMON -0,5
CORRAL BASCARAN,ION ANDER -0,5
MORENO LINARES, EDER -0,5
ESMATGES RIU,ALEJANDRO -0,5
FIHN FELIX VICTOR -0,5
PALACIOS SIEGENTHALER, MARIA -0,5
MONTOJO PEREZ, LUIS -0,4
SANJUAN GUTIERREZ, COVADONGA -0,4
PARADINAS GOMEZ GONZALO -0,4
CAPPI, ANGUS -0,4
RECASENS CASTILLEJO,MARIA -0,4
SEGUROLA SOLANA, JOSE PABLO -0,3
NOGUES FRAILE, TERESA -0,3
SERCH QUEMADES, ERIC -0,3
MARTINEZ BLANCO, ADRIAN -0,3
SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,3

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF
RANKING NACIONAL POR HANDICAP 5.09.2011
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No es sólo leer las caídas

El hoyo 18 de Le Golf
National de París es un

espectacular par cuatro de
430 metros en el que el agua
se hace presente durante
todo el juego del hoyo,
hasta alcanzar el green. Con
un green situado práctica-
mente en una isla, el Comité
decidió marcar una zona de
dropaje y redactar una
Regla Local estableciendo
que si una bola acababa en
el obstáculo de agua, cru-
zando por última vez el mar-
gen del obstáculo a partir de
un determinado punto
(señalado con una estaca
verde distintiva), el jugador
podía optar por aliviarse del
obstáculo bajo la Regla 26-1
(de obstáculos de agua) o
dropar una bola, con la
penalidad de un golpe, en la
zona de dropaje designada.

Sin embargo, durante la primera jornada del Alstom Open de
France, cuatro jugadores cuyas bolas acabaron en el obstáculo

de agua del citado hoyo, olvidaron leer la Regla Local que regu-
laba el uso de la zona de dropaje. Aun cuando sus bolas acaba-
ron en el obstáculo de agua entrando por un punto más alejado
del agujero que aquel marcado por la citada estaca verde, los
jugadores, creyendo que la zona de dropaje se aplicaba sin nin-

guna restricción, droparon una bola en la zona de dropaje y la
jugaron, terminando el hoyo y entregando la tarjeta con el resul-
tado así obtenido. 

Actuando así, los jugadores jugaron desde lugar equivocado,
puesto que droparon una bola en un lugar no permitido bajo la
Regla aplicable, la Regla 26-1, que trata de obstáculos de agua,
ya que la zona de dropaje no era aplicable a su situación. De
resultas de ello debieron añadir dos golpes de penalidad a su
resultado por jugar desde lugar equivocado. Como no incluyeron
en su resultado esta penalidad adicional de dos golpes y entre-
garon sus tarjetas, fueron descalificados. 

En palabras de Andy McFee, árbitro principal del torneo, “las
Reglas Locales son muy claras cuando dicen que en el hoyo 18
la zona de dropaje se puede usar sólo si el punto por el que la
bola cruzó por última vez el margen del obstáculo está más allá
de la estaca verde”.

Como continua diciendo Andy McFee, “los jugadores deben leer
y entender las Reglas Locales. Los jugadores pasan horas y
horas en el campo de prácticas tratando de ahorrarse un golpe,
mientras que cinco minutos leyendo el libro de Reglas pueden
tener exactamente el mismo efecto”.

La moraleja sigue siendo la misma de siempre: Se juegue lo que
se juegue, lea siempre las Reglas Locales �

”“los jugadores jugaron desde lugar equivoca-
do, puesto que droparon una bola en un lu-
gar no permitido bajo la Regla aplicable

Durante la primera jornada del Alstom Open de France 2011 del European Tour
cuatro jugadores fueron descalificados como consecuencia de no leerse las Reglas Locales

Vista del Hoyo 18 del Le Golf National

La zona de dropaje del Hoyo 18 del Le Golf National








