




Trampas
y tramposos

El deporte es un ingrediente fundamental de casi todas las socieda-
des y culturas del planeta. Pocos son los que no hayan sentido la

emoción del deporte en sus vidas, como actores o como espectadores.
El deporte es importante y significativo, tal vez como metáfora de la vida
humana, con todos sus obstáculos, sus éxitos y fracasos.

Por desgracia, el lado oscuro de la naturaleza humana se refleja también
en el deporte cuando se hacen trampas.

Algunas definiciones del término "trampa" según la Real Academia
Española: infracción maliciosa de las reglas de un juego o de una com-
petición; ardid para burlar o perjudicar a alguien. También se define
como: Acto ilícito que se cubre con apariencias de legalidad.

Las trampas no escapan al golf, y son casi siempre perseguidas y cas-
tigadas con severidad. No obstante, muy pocos han sufrido el castigo
al ser descubiertos, aunque ellos mantengan su negativa.

De un tiempo a esta parte, se oyen comentarios y rumores acerca de un
recrudecimiento de tramposos ya sea a nivel individual o de equipo, son
los que sustituyen discretamente su primera bola por otra, mejor situa-
da, los que modifican la tarjeta de juego con resultados que no son los
reales, los que incumplen con alevosía su deber como marcadores
durante el juego haciendo la vista gorda ante determinadas situaciones,
etc. Trampas y ardides, destinados a conseguir la victoria en una com-
petición que en la mayoría de casos representa adjudicarse un trofeo o,
sobretodo en el caso de los circuitos, un premio de final de circuito que
puede ser de mayor o menor valor económico.

La verdad es que lo ideal seria excluir a los tramposos de los campeo-
natos / torneos, pero eso no es tan fácil. Como "modesto" organizador
de "modestos" torneos, os aseguro que es muy complicado y compro-
metido ya que, a veces pueden pagar justos por pecadores. De todos
modos tengo comprobado que los tramposos habitualmente son perso-
nas que generan también conflictos (broncas, salidas de tono, etc.) y ahí
si que es donde se debe ser inflexible y objetivamente (hay testigos)
excluir a esta gente que se comporta de forma inadecuada y faltando al
respeto del resto de participantes.

Aunque la gran mayoría de los jugadores son honestos a la hora de
jugar al golf, la naturaleza humana a veces nos juega malas pasadas y
nos ciega para conseguir ciertos objetivos. ¿Qué sentido tiene jugar si
te auto-engañas haciendo trampas para conseguir una victoria que se
puede lograr jugando limpio? �

Jaume Puig
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La RFEG promueve Talleres
para Padres/Madres y Tutores de jóvenes golfistas

La Real Federación Española de Golf va a promover los Talleres
para Padres/Madres y Tutores de jóvenes golfistas, una iniciati-

va que persigue realizar un asesoramiento relacionado con la acti-
vidad deportiva de sus hijos, así como intercambiar opiniones y
experiencias con otros padres/madres-tutores.

No en vano, los progenitores y tutores son los que más influencia
ejercen sobre la personalidad y sobre el progreso deportivo de los
niños y futuros jugadores.

A lo largo de la serie de talleres se trabajarán contenidos como:
Apoyando sin presionar; Construyendo la autoconfianza de nues-
tros hijos; Cómo motivar adecuadamente o Cómo hacer frente a las
situaciones más comunes a las que nos enfrentamos en la relación
con nuestros hijos antes-durante o después de una competición �

Uno de los mejores
equipos de fútbol ruso

en La Cala Resort

Uno de los mejores equipos que compiten en la liga rusa ha
estado recientemente entrenando durante dos semanas en

La Cala Resort, Mijas (Málaga). Durante su estancia en el com-
plejo, el Krylia Sovetov, club representativo de la ciudad de
Samara, ha combinado las sesiones de entrenamiento con la
disputa de un torneo amistoso con otros equipos Europeos que
ha tenido lugar en Marbella. 

El entrenador del Krylia, Andrey Kobelev, fue un reconocido
centrocampista que militó en las filas del Real Betis, equipo al
que llegó en 1993.

El Krylia Sovetov fue fundado en 1942. En 2004 terminó terce-
ro en la Primera División rusa. El nombre “Krylia Sovetov´” sig-
nifica “Las Alas de los Soviéticos”. Ese mismo año fueron fina-
listas en la Copa de Rusia. En 2009 fueron apeados de la
Europa League en tercera ronda tras caer eliminados ante el St.
Patrick Athletic irlandés �

La Sella, hábitat
natural de una especie
en peligro de extinción

Un campo de golf, en concreto La Sella, instalación ubicada
en la localidad alicantina de Denia, es el hábitat natural de

un tipo de murciélago patudo, en concreto el Myoits capaccini,
calificada como especie “en peligro de extinción”.

El murciélago patu-
do es una especie
propia de hábitats
acuáticos, espe-
cializada en captu-
rar presas en la
superficie del agua.
En este contexto,
las lagunas ubica-
das en el campo
de golf de La Sella
constituyen una
importante aportación al hábitat de la especie, donde caza
fauna acuática variada, desde abundantes mosquitos quironó-
midos y otros artrópodos acuáticos hasta peces del género
Gambusia.

Además del entorno natural del campo de golf de La Sella, se han
encontrado colonias de esta especie de murciélago patudo en el
Valle Amaseno, en Italia, y en el Kibbutz Hezorea, en Israel �

Alberga una especie de murciélago
de muy difícil localización
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Nuevas Reglas Locales Permanentes
y Condiciones de la Competición

El Comité de Reglas de la Real
Federación Española de Golf ha apro-

bado las Reglas Locales Permanentes y
Condiciones de la Competición corres-
pondientes al periodo 2012-2013, que
serán de aplicación en todas las competi-
ciones celebradas bajo los auspicios de la
RFEG.

El contenido de las mismas es sustancial-
mente igual al de años anteriores. Sin
embargo, se han realizado determinados
cambios para adaptar las Reglas Locales
Permanentes y Condiciones de la
Competición de la RFEG a las nuevas
Reglas de Golf, en vigor desde Enero de
2012 y a aquellas dictadas por otros orga-
nismos internacionales tales como el R&A
para sus competiciones y el European
Tour. 

Los principales cambios con respecto a la
edición anterior se describen a continua-
ción: 

En general
Se ha cambiado el orden de las Reglas
Locales y de las Condiciones de la
Competición para hacerlo coincidir con el
del Apéndice I de las Reglas de Golf. 

Reglas Locales
Dentro de las condiciones anormales del
terreno se han incluido las marcas de pin-
tura de distancia situadas en áreas de
césped segadas a ras en el recorrido. 

Con respecto a las obstrucciones inamo-
vibles, se considera que las áreas paisajís-
ticas decorativas rodeadas de una obs-
trucción forman parte de la obstrucción. 

Se incluye una nueva Regla Local para
considerar las tapas de hierba en los gre-
enes como antiguas tapas de agujeros,
pudiendo ser reparadas conforme a lo
establecido en la Regla 16-1c. 

Se definen como Partes Integrantes del
Campo los alambres, cables, envolturas u
otros objetos cuando están estrechamen-
te adosados a árboles u otros objetos per-

manentes, así como los muros artificiales
de contención situados dentro de obstá-
culos de agua. 

En lo referente a Obstrucciones Tem-
porales Inamovibles (TIOs), se establece
que, cuando se hayan establecido zonas
de dropaje, el uso de las mismas será
opcional.

Condiciones
de la competición
Se ha modificado la Condición sobre el
Ritmo de Juego para incluir una nota por
la que se permite cronometrar, en determi-
nadas circunstancias, a un único jugador,
o a dos jugadores en un grupo de tres, en
lugar de a un grupo completo. 

A su vez se ha eliminado la condición por
la que si un jugador llegaba tarde al lugar
de salida, pero dentro de los cinco minu-
tos posteriores a su hora de salida, era
penalizado con dos golpes en el juego por
golpes, o pérdida del hoyo en el juego por
hoyos, en lugar de la descalificación, ya
que desde el 1 de Enero de 2012 resulta
innecesaria, pues dicha condición se ha
convertido en Regla de Golf �

Adaptadas a las del R&A y del European Tour
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John Ambridge pone acento inglés
al Internacional de España Senior Individual

Ganó con una renta de nueve golpes sobre el segundo

El inglés John Ambridge se ha alzado con el triunfo en el Internacional de España Senior Individual Masculino 2012 disputado en Las
Colinas Golf & Country Club (Alicante). El torneo ha estado marcado por las inclemencias meteorológicas, que impidieron a los par-

ticipantes rendir a su mejor nivel. El británico firmó una tercera tarjeta de 70 golpes para un total de 210. 

El torneo también ha dejado buenas noticias para el golf senior español, como el buen rendimiento de Diego Fernández, que se hizo
con la victoria en 2ª Categoría. Miguel Preysler y Juan Carlos Elósegui, con 235 golpes, fueron los mejores españoles �

Gustavo Larrazábal y Juan Carlos Tinturé
se adjudican Senior Dobles

Se impusieron en Las Colinas merced a su gran primera vuelta

En el Dobles, el golf español obtuvo un triunfo largamente buscado de la mano del cántabro Gustavo Larrazábal y el asturiano Juan
Carlos Tinturé, que aventajaron en dos golpes a los suecos Bob Bäckstedt y Per Hildebrand.

La dupla sueca sumó 141 golpes por 139 de los ganadores. Con 143, en quinta posición, se situaron Javier Guerrero y Jordi Escalé,
que arrastraron cinco bogeys por ningún birdie en los once primeros hoyos �

María Castillo vence el Internacional
de España Senior Individual Femenino

Remontó la renta que atesoraba María Orueta

María Castillo ha conquistado un título esquivo en las últimas ediciones para las golfistas locales, el Internacional de España
Individual Senior Femenino que se ha jugado en La Manga Club. La canaria ha obtenido en el recorrido murciano su triunfo más

importante desde que hace dos años ingresase en la categoría senior. 

La jugadora canaria firmó la mejor vuelta del torneo, un 72 (-1) para enjugar la ven-
taja que atesoraba la madrileña María Orueta, que se tuvo que conformar con la
segunda plaza. Al final, María Orueta firmó 159 impactos, seis más que María
Castillo y dos menos que Rocío Ruiz de Velasco, que fue tercera �

Catalina Castillejo y María Orueta
ganan el Senior Dobles Femenino
Desplazaron del liderato a C. Marsans y M. Castillo

Un día antes de arrancar este Individual, la pareja formada por Catalina Castillejo y
María Orueta obtuvo el triunfo en la competición de Dobles, que se desarrolló en

el mismo escenario y con un marcado acento español. 

Catalina Castillejo revalidó título –el año pasado venció en compañía de Cristina
Marsans- apoyándose en el juego sólido de María Orueta, con la que se complemen-
tó a la perfección. Cristina Marsans y María Castillo ocuparon la segunda plaza y Emy
Garzón y Rocío Ruiz de Velasco, la tercera �
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Clausurado
el IV Congreso Internacional

para Directores de Clubes

La profundidad y el interés de los temas
tratados, la intensa participación de

los asistentes y el alto nivel de los confe-
renciantes son, quizá, las notas más des-
tacadas del IV Congreso Internacional
para Directores de Clubes de Golf.

“El congreso ha sido interesantísimo. Es
una oportunidad única de encontrarte con
compañeros de profesión españoles y
extranjeros y de compartir con ellos
ideas, enriquecerte con sus experiencias
y aprender y quedarte con un montón de
ideas para luego ir implementándolas en
tu club”. Son palabras de Ariana Martín,
directora de Escalona Golf Village (Toledo)
y que en los próximos días se hará cargo
de uno de los clubes más emblemáticos
de España, El Prat.

Esa era también la opinión de la mayor
parte de los alrededor de 100 directores
que participaron en un encuentro que se
convirtió este año en Conferencias
Europeas sobre la Gestión de Clubes y en

el que participaron directores de
países como Italia, Portugal,
Irlanda, Reino Unido o Suecia.

David Gómez, director del Comité
de Green Section de la Real
Federación Española de Golf, fue
encargado de impartir, junto con
algunos de sus colaboradores, un
amplio seminario sobre el ahorro en
los costes de mantenimiento de los
campos de golf, “en el que hemos
hablado sobre la forma de conse-
guir campos de golf sostenibles
social, económica y medioambientalmen-
te”. Un seminario que tuvo lugar durante
la mañana del sábado.

Esa misma mañana se desarrollaban
otros dos seminarios más: uno sobre
recursos humanos, impartido por Gegg
Patterson (director general del Beach
Club de Santa Monica, California) y otro
más sobre Redes Sociales que dirigió
Isidro Tenorio, presidente de Bequest I+D.

Fueron las tres últimas charlas de un sim-
posio en el que hubo, además, otras 11
conferencias y varios debates con un
plantel de 20 ponentes. 

El presidente de la Club Managers
Association of Europe, Jörgen Kjellgreen,
valoró la importancia de este encuentro al
que, previsiblemente, en próximos años
se vayan sumando cada vez más directo-
res europeos �

Más de 100 directores de España, Portugal, Italia, Reino Unido, Irlanda y Suecia
acudieron a Madrid del 2 al 4 de febrero . Se celebraron 11 conferencias, mesas
redondas, debates y 3 seminarios impartidos por 20 ponentes de máximo nivel

El presidente de la Club
Managers Association of
Europe, Jörgen Kjellgreen, valo-
ró la importancia de este
encuentro al que, previsible-
mente, en próximos años se
vayan sumando cada vez más
directores europeos
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Puede que la economía mun-
dial lo esté pasando mal, pero

las pujas podrían llegar a las
20.000 libras (unos 23.500 euros)
para comprar una bola de golf en
una gran venta de objetos relacio-
nados con el golf que tendrá lugar
en Christie's en mayo.

La subasta de la colección del
barón del estaño boliviano Jaime
Ortiz-Patiño, quien adquirió el
famoso Club de Golf Valderrama
en España en 1984, superará pre-
visiblemente los 2 millones de
libras (2,3 millones de euros) en
Londres el 30 de mayo.

El artículo más valioso de la colección, considerada como la más importante
del mundo de este tipo, es un cuadro del campo de golf escocés de North
Berwick por John Lavery que data de la década de 1920, y que se espera que
alcance 200-300.000 libras.

Entre los palos de golf está el 'putter' Morris, un palo del siglo XIX usado
por la legendaria pareja padre-hijo del Viejo Tom Morris y el Joven Tom
Morris, que entre ellos ganaron ocho Opens.

El joven Morris fue el Tiger Woods de sus tiempos, y, según Christie's,
sigue siendo el jugador más joven en haber ganado un 'major' a los 17
años en 1868. Cuando ganó el certamen por cuarta vez tenía tan sólo 21
años.

El 'putter' está
valorado en 40-
70.000 libras, lejos
de la estimación de
80-120.000 libras
para un hierro del
siglo XVII o princi-
pios del XVIII que
por su forma es uno
de los 20 que hay
de ese tipo.

También en oferta
hay una amplia
gama de bolas de
golf "Featherie",
que comenzaron a reemplazar a las de madera a principios de 1600.
Las bolas de piel de vaca y plumas de ganso eran tan caras que los juga-
dores las guardaban hasta seis meses. Los precios en la subasta se espe-
ra que vayan desde 5.000 a 20.000 libras �

Una colección de golf
podría alcanzar 2,3 millones en Christie's

Christie's (Padre e hijo Tom Morris)

Bolas de golf Featherie, que comenzaron
a reemplazar a las de madera

a principios de 1600

Cuadro del campo de golf escocés de North Berwick
por John Lavery que data de la década de 1920

Christie's (Cuadro del campo de golf escocés de North
Berwick por John Lavery que data de la década de 1920)

Entre los palos de golf está el 'putter' Morris,
un palo del siglo XIX
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Rafael Cabrera-Bello doblega a
los mejores del mundo en Dubai

Rafael Cabrera-Bello ha conseguido su segundo triunfo en el
Circuito Europeo al imponerse con brillantez en uno de los torne-

os más relevantes del calendario, el Omega Dubai Desert Classic, en
el que fue capaz de superar en un final igualado a jugadores como Lee
Westwood o Rory McIlroy.

El español firmó una excepcional vuelta de 68 golpes para ascender
un peldaño en la clasificación y retomar un liderato que ya ocupó en
la primera jornada. Superó en un golpe al escocés Stephen Gallacher
y el propio Lee Westwood. Un dato ilustra el fenomenal rendimiento
de Rafael Cabrera-Bello: sólo cometió tres bogeys en 72 hoyos.

El golfista canario comenzó el día en la segunda posición a un solo
golpe del británico Lee Westwood, que se presumía como principal
rival a batir. Sin embargo, y pese a empezar con un eagle en el dos,
no pudo superar a un Rafael Cabrera que fue un ejemplo de pacien-
cia y acierto en aquellos hoyos en los que había opción de birdie (2,
10, 12 y 17).

Antes de esta ronda aún coleaban los 63 golpes de Rafael Cabrera-
Bello en la primera jornada, en la que ya avisó de que esta podía ser
su semana �

Paul Lawrie y Wilson triunfan en Qatar

El golfista escocés Paul Lawrie acaba
de consolidar su fantástica progre-

sión desde que hace dos años se uniera
de nuevo al equipo de Wilson Golf con
una victoria en el Masters
Commercialbank de Qatar que le sirve
para regresar, después de casi nueve
años, al Top 50 del circuito. 

En la jornada final, marcada por los fuer-
tes vientos, Lawrie, campeón del Open
Británico en 1999, firmó una tarjeta de
65 goles, 7 bajo par, con un espectacu-
lar final de recorrido en el que logró un
Eagle y cuatro birdies, aguantando per-
fectamente la presión de Jason Day y
Peter Hanson, que compartieron la
segunda plaza a cuatro goles del ganador.

La victoria de Lawrie, la segunda en
Qatar, marca un nuevo éxito en la rela-
ción del golfista escocés con Wilson,
después de firmar un nuevo acuerdo en
2010 �





16

MUNDO PROFESIONAL

El Club de Campo del Mediterráneo ha sido testigo de la apertura del
Circuito de Profesionales de la Comunidad Valenciana al acoger el

primer torneo de la temporada 2012.

El alicantino Carlos Aguilar, presente siempre en los puestos de cabeza,
no quiso ser menos en este comienzo y se apuntó la primera victoria del
año. El de La Marquesa entregó una tarjeta con 67 golpes, cinco bajo par.

A dos golpes finalizaría el jugador local y ganador de la Orden del Mérito de la CV 2011, Carlos García Simarro, con 69, mientras que
Dani Alonso fue tercero con 71. Mención especial merece el amateur Rafa Culla que empleó 72 golpes, el par del campo, para termi-
nar en la cuarta plaza junto a Jordan Gibb, ganador de la pasada final 2011 y José María Buendia que fue el mejor Senior.

Al término de la competición se celebró un almuerzo en el que estuvo presente Andrés M. Torrubia, Presidente de la Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana �

Carlos Aguilar
se adjudica

la 1ª prueba del Circuito
de Profesionales 2012

El alicantino entregó 67 golpes, cinco bajo par

Mickelson protagonizó
un raro "incidente" de golf

El famoso golfista Phil Mickelson fue prota-
gonista de una extraña situación que resol-

vió con mucho carisma. Un hecho curioso y
poco común, producto de un mal drive de sali-
da en el torneo de golf del Northern Trust Open.

En el hoyo 15, al golfista se le fue un lanzamien-
to bastante desviado y la bola, tras rebotar en
los árboles, cayó sobre el público que observa-
ba al costado del campo. Increíblemente, la
bola terminó en los pantalones de un aficiona-
do.

El aficionado quedó recostado en el suelo con
la bola dentro de su pantalón. Las reglas del
golf prohíben que nadie, salvo el propio jugador
pueda tocar la bola, por lo que el aficionado se
quedó inmóvil hasta la llegada de Mickelson.

Después de sacarla, Mickelson le regaló un
guante autografiado �
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El Open de España conmemora
el Centenario de su primera edición

El Open de España Masculino con-
memorará en el RCG de Sevilla,

entre el 3 y el 6 de mayo próximos, el
Centenario de la celebración de su
primera edición. Así, el Open de
España Masculino es el tercer torneo
más antiguo de Europa, sólo por
detrás del Open Británico y del Open
de Francia. El primero de ellos se dis-
putó por primera vez en 1860, en el
Prestwick Golf Club, y hasta el
momento se han celebrado 140 edi-
ciones. 

Por su parte, el Open de Francia
nació en 1906 –se ha disputado
desde entonces 94 veces–, un torneo
celebrado en aquel entonces en el
campo parisino de La Boulie que vio
ganar al galo Arnaud Massy, que tam-
bién se impuso en la primera edición
del Open de España en Puerta de
Hierro en 1912.

Esta será la edición número 86 pues-
to que el conflicto bélico civil español
y diversos problemas económicos
que impidieron su celebración en 1962
han restado del calendario del Centenario
catorce ediciones.

Al margen del patrocinio principal de la
empresa Reale Seguros, que lleva espon-

sorizando esta competición desde 2007,
Turespaña y la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía, entre otros organismos, contri-
buyen a la celebración del Open de
España 2012.

Algunas curiosidades

• Ángel de la Torre, con 6 títulos, tres
de ellos consecutivos en 1916, 1917
y 1919 –ya que en 1918 no se dispu-
tó la prueba– es quien ha ganado
más veces el Open de España. Es el
único jugador que ha ganado en tres
décadas diferentes. 

• Puerta de Hierro (Madrid) es el
campo que en más ocasiones ha sido
sede del Open de España, con 28
ediciones.

• En la historia del torneo hay dos
ediciones en las que el mejor resulta-
do lo firmó un amateur: en 1947, con
Mario González superando a todos
los profesionales, y en 1955, cuando
hizo lo propio el conde de Lamaze.

• El profesional que más veces con-
secutivas ha triunfado en el Open de
España fue Marcelino Morcillo, con
cuatro victorias entre 1946 y 1949.

• En las primeras 25 ediciones se produ-
jeron veinte triunfos españoles. En las últi-
mas 30, sólo cinco, tres de Severiano
Ballesteros (1981, 1985 y 1995), una de
Sergio García  (2002), y la de Álvaro Quirós
(2010).

• Dieciséis jugadores han con-
seguido repetir victoria en el
Open de España a lo largo de
su historia, pero sólo cinco
jugadores en las últimas 44 edi-
ciones: Mark James, Dale
Hayes, Eddie Polland, Bernhard
Langer, todos con dos títulos, y
Severiano Ballesteros, con tres
victorias, en 1981, 1985, 1995.

• El último jugador en ganar
dos veces consecutivas el
Open español fue Max
Faulkner, en 1952 y 53, en
ambos casos en Puerta de
Hierro �

No obstante, se han disputado 85 ediciones

Marcelino Morcillo ha sido el profesional que más
veces consecutivas ha triunfado en el Open de
España, con cuatro victorias entre 1946 y 1949

En las últimas 30 ediciones, Severiano Ballesteros consiguió 3 victorias en 1981, 1985 y 1995
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PSICOLOGÍA

Búnkers
¿obstáculos de arena o
trampas psicológicas?

A nivel de aficionado es un tipo de
golpe que se suele practicar sólo en

el campo. Todo el mundo sabe de la
importancia de sacar la  bola a  la  prime-
ra desde el búnker, pero es un golpe que
al no entrenarse demasiado, acostumbra
a provocar inseguridad y cierta frustración
cuando se cae en uno. Esta es una con-
tradicción que sufren la mayoría de prac-
ticantes, convirtiendo los búnkers en
trampas psicológicas más que en obstá-
culos de arena.

El hecho de que no se entrene demasiado
desde la arena, es una prueba evidente

de que se trata de un obstáculo mental.
Practicar los golpes desde la  arena
puede provocar cierta pereza o incluso
miedo, puesto que cuando se entrena,
normalmente se busca el golpe perfecto
desde la seguridad de la  alfombra. Pero
es evidente que si se practican situacio-
nes difíciles, la  seguridad en uno mismo

el componente psicoló-
gico es tan importante
como el técnico a la  ho-
ra de salir de una de
estas trampas

Si no se saca la bola del
búnker en el primer
intento, la desesperación
se suele apoderar del
jugador y entonces es
cuando aparece la preci-
pitación

Si pensamos en el número de veces que hemos practicado la salida de  búnker en el
último mes, la mayoría de personas llegaremos a la conclusión que no demasiadas
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aumenta mucho a la hora de jugar y
afrontar los imprevistos.

Parece una contrariedad que a uno de los
golpes más delicados de ejecutar se le
preste tan poca atención. Los golpes
desde los búnkers suelen provocar un
incremento de la tensión, provocada por
el hecho de encontrarse en un “terreno
desconocido” y no haber entrenado debi-
damente. Por este motivo el componente
psicológico es tan importante como el
técnico a  la  hora de salir de una de estas
trampas.
Si no se saca la bola del búnker en el pri-
mer intento, la desesperación se suele
apoderar del jugador y entonces es cuan-
do aparece la precipitación, disminuyen-
do las probabilidades de éxito en el

siguiente golpe. Por este motivo es
importante tener seguridad en estos obs-
táculos que tanto pueden determinar el
resultado final.

Consultar a vuestro profesional para tener
en cuenta los aspectos técnicos de los
golpes desde la arena ya nos hará ganar
confianza. Pero hará falta entrenar el
aspecto mental de este golpe tan delica-
do, y dado que lo más importante será
favorecer que aparezca la serenidad en
lugar de la angustia, se deberá practicar
con frecuencia para que la arena pase a
ser “terreno conocido”.
Algunas claves psicológicas que pueden
ayudar en la ejecución desde la  arena

también se deberán tener
en cuenta a la hora de
practicar y jugar, como por
ejemplo que se ha de
entrar en el búnker cuando
el jugador sienta que está
preparado para hacerlo.
Esto quiere decir que
buena parte del trabajo se
deberá haber realizado en
la preparación del golpe
fuera del obstáculo. Es
importante que los movi-
mientos de práctica sirvan
para coger seguridad e
intentar focalizar la mente
en el objetivo y el movi-
miento correcto. Hasta
que la  sensación no sea
positiva, no tendríamos

que entrar en el búnker a jugar. 

Cuando se juega desde la arena, la deter-
minación debe ser predominante, ya  que
será muy importante ejecutar el golpe con
un compromiso total, si en cambio preva-
lecen las dudas, lo más probable es errar
el golpe. Ya se sabe que es importante
pasar el palo a través de  la  arena y no
detener el swing, por este motivo es
importante sentirse con confianza y deci-
sión.

Otro truco es tener muy claros los puntos
de impacto en la arena y el punto dónde
se quiere que la bola vaya a parar, puesto
que el cerebro necesita tener muy claro

qué debe hacer, y si se juega con deter-
minación y con un punto de  impacto
claro las posibilidades de éxito se incre-
mentan mucho. También es importante no
dejar pasar demasiado tiempo entre la
preparación y el impacto, puesto que sino
pueden aparecer las dudas que pueden
perjudicar la  confianza y ejecutar un
golpe impreciso e inhibido. 

Si pese a lo expuesto no se consigue salir
del búnker, se debe repetir el proceso
intentando que la determinación prevalez-
ca por encima de las dudas. La prisa
nunca es una buena aliada en este juego.
En los golpes desde la  arena, es muy
importante pensar en lo qué se debe
hacer, y no en lo qué podría pasar. Esto
no es garantía de éxito, pero si que
aumenta mucho las probabilidades de
acertar. 

Es preciso entrenar los golpes desde la
arena, y si se tiene ocasión es bueno
hacerlo en compañía para favorecer la
competitividad y cogérselo como un
juego. También se puede anotar el por-
centaje de éxito y poder ver las mejoras
que provocan el entrenamiento y la prác-
tica. De este modo, los búnkers se con-
vertirán en un terreno conocido, consi-
guiendo cierta ventaja respeto a los riva-
les �

Albert Soldevilla

Psicólogo del deporte

www.mensalus.cat

PSICOLOGÍA

Cuando se juega desde la arena, la determinación
debe ser predominante, ya  que será muy importante
ejecutar el golpe con un compromiso total
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NOVEDADES

Bubba Watson descubre su driver
Ping G20 de color rosa

Aún más impresionante que su llamativo driver G20 a medida de color rosa
es lo que el pro de Ping Bubba Watson quiere hacer con él: ayudar a su

objetivo de recaudar 1 millón de dólares para obras de caridad durante esta
temporada en el PGA Tour. Como parte de la iniciativa “Bubba & Friends Drive
to a Million”, anunciada por el carismático Bubba, Ping donará 300 dólares por
los primeros 300 drives que pegue por encima de las 300 yardas (275 metros)
en 2012. La temporada pasada logró un promedio cercano a las 315 yardas
(288 metros) por drive en el PGA Tour.

Ping también ofrece una donación inicial de 10.000 dólares dirigidos a este
evento de recaudación de fondos que denomina “Bubba Long in Pink. Driven
by Ping”. Todos los fondos recaudados se destinarán a organizaciones benéfi-
cas del área de Phoenix (EE.UU.), elegidas por Ping con el soporte de Bubba.

En la corona de su driver G20, escrito en letra cursiva, se leen las palabras
“Made Exclusively for Bubba”. El loft es de 8,5 grados, y la varilla de 44,50 pul-
gadas es una Grafalloy Bi-Matrix True Temper, también de color rosa. Los grips
son Ping 703 Golf �

Driver Cobra AMP
Cobra quería hacer una declaración intrépida con la

nueva línea de palos AMP, dado que busca ampliar
más su atractivo para los golfistas. El nuevo abanico de
productos se irá utilizando por los Profesionales de
Cobra en Tour.

Pero no todo es acerca de la apariencia, el driver dispo-
ne de una de la más modernas tecnologías en la forma de
un AFT (adjustable face technology) hosel, permitiendo
que la cara que se abra y cierre con 2 grados del neutral.

También cuenta con la tecnología de cara Cobra E9 que
ha sido una característica de los drivers de la compañía
en los últimos años. La tecnología cuenta con una cara
elíptica para más perdón, alta en la punta o baja en el
talón, donde muchos golpes erróneos se producen,
mientras que una nueva incorporación es un diseño de
dos rollos inclinados, que permite que golpes encima y
por debajo de la línea central sigan produciendo una bola
de alta velocidad.

Además, cada loft en el rango - de 8,5 a 11,5 grados -
cuenta con una cantidad específica de dual roll (doble
rollo), peso de la cabeza, el peso del eje y la longitud del
eje, optimizada para la velocidad de swing de un jugador,
más apropiado para ese loft. 

El driver Cobra AMP tiene un precio recomendado
de 230 € �
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TOLEDO

Club de Golf Layos 

Situado a escasos 12Km de la capi-
tal el Club de Golf los Layos cum-

ple con todos los requisitos para dis-
frutar de un excelente recorrido de golf
para jugadores de cualquier nivel.

Diseñado por Stirling & Martin - Global
Golf - cumple todos los requisitos para
poder disfrutar de jornadas inolvida-
bles, sea cual sea el nivel del jugador.
Destacan su green en isla y el bunker
de las tres culturas del mundo, que lo
convierten en un campo original y dis-
tinguido. 

Su relieve está enmarcado entre la
Sierra de San Vicente, los Montes de
Toledo y las dos fosas del río Tajo. Así,
los jugadores pueden disfrutar durante
todo su recorrido de unos maravillosos
paisajes en plena naturaleza.

Located just 12 km from the capital the Layos Golf Club meets all the requirements to enjoy an excellent tour of golf for players of any
level. Designed by Stirling & Martin - Global Golf - meets all requirements in order to enjoy unforgettable days, whatever the level of

the player.

Include its island green and the bunker of the three cultures of the world, make it an original and distinguished field. Its relief is framed
between the Sierra de San Vicente, the Montes de Toledo and the two basins of the river Tagus. Thus, players can enjoy during his tour
of some beautiful scenery surrounded by nature �

Señorío de Illescas 

Diseño de Global Golf Company, el campo de 9
hoyos, Par 35, tiene una longitud de 2.848

metros. Su atractivo diseño, con grandes bunker de
calle, amplios greenes, múltiples tees de salida la
diversidad se los hoyos (2 pares 5, 4 pares 4 y 3
pares 3) harán disfrutar jugadores confirmados y prin-
cipiantes.

Servicios anexos: alquiler de carros y palos, vestua-
rios. Moderno campo de prácticas de dos plantas, 52
puestos cubiertos y 1 puesto especifico para análisis
de swing. Putting Green.

Design of Global Golf Company, the field of 9
holes, Par 35, has a length of 2,848 meters.

Attractive design, with large bunker Street, spacious
Greens, multiple output diversity tees are the holes (2
pairs 5, 4 pairs 4 and 3 par 3) will enjoy players begin-
ners and confirmed. 

Services: rental of cars and sticks, dressing rooms.
Modern practices of two plants, 52 covered posts and
1 field specified for swing analysis. Putting Green �
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Club de Golf Pablo Hernández

Es el primer campo homologado de Toledo, inaugurado a principios del 2001,
cuenta con un recorrido de 11 hoyos diferentes, los cuales combinados confor-

man un divertido recorrido de 18 hoyos en los que disfrutaremos de todo tipo de
pares. La habilidad es la cualidad más necesaria para conseguir buenos resultados
en este campo. 

Sus divertidos hoyos son de escasa longitud pero que exigen una buena estrategia
de juego por sus estrechas calles, greens pequeños y muy movidos y por mostrar
entradas de green muy bien protegidas. El entorno del campo es totalmente tran-
quilo, la naturaleza no se ve alterada por la presencia del campo de golf y al con-
trario, se desarrolla dentro del campo en toda su plenitud. 

It is the first approved of Toledo, inaugurated in early 2001, has a tour of 11 different holes, which combined make up an amazing jour-
ney of 18 holes where we will enjoy all kinds of pairs.  The ability is the quality most necessary to achieve good results in this field. Their

fun holes are of limited length, but requiring a good strategy game by its narrow streets, small and very motivated greens and display
very well protected green entries. The environment of the field is totally quiet, nature is not altered by the presence of the golf course
and on the contrary, it develops within the field in all its fullness �

Club Palomarejos Golf 

Palomarejos Golf, es un campo singular de 18 hoyos, Par 72, de 54 Has, extendi-
do sobre una finca de 160 Has en la Vega Baja del Tajo, regado por aguas del Río

Alberche. A 1 hora de Madrid, a 1 Km. escaso de la ciudad de Talavera de la Reina,
y a 500 metros de la zona comercial mas extensa e importante de la comarca. 

El Campo, esta diseñado de forma que sea adecuado a todos los niveles de juego,
desde la mas alta competición profesional, hasta el juego diario de sus socios mas
principiantes. Con amplias, numerosas y elevadas plataformas de tees se modifica-
rá la longitud del recorrido para adaptarla a dichos niveles de juego. El agua forma
parte muy relevante en el paisajismo y en la estrategia de juego del Campo. Cinco
grandes Lagos, con un tratamiento natural de los bordes, dan vistosidad y emoción
al juego, a la vez que contribuyen a la creación de hábitats ideales para la acogida de especies acuáticas que junto con la flora, favo-
recen el desarrollo de un importante ecosistema.

Palomarejos Golf is a unique course of 18 holes, Par 72, of 54 hectares, extended on a farm of 160 you at Vega Baja del Tajo, irrigated by
waters of the Alberche River. 500 M from the commercial area and 1 hour from Madrid, 1 km. short of the city of Talavera de la Reina,

more extensive and important of the region.  The field, designed in such a way that it is appropriate at all levels of play, from the more high
professional competition, until the daily game of its partners more beginners. With spacious, numerous and high platforms of tees the path
length shall be amended to adapt it to those levels of play. Water is very important part in landscaping and in the strategy game of the field.
Five large lakes, with a natural treatment of the edges, give eye candy and excitement to the game, and to contribute to the creation of ideal
habitats for the reception of aquatic species along with the flora, favoring the development of an important ecosystem �

Club Escalona Golf 

Escalona Golf Village te ofrece el escenario perfecto para iniciarte o consagrarte
en un gran deporte, el golf. Un campo de golf de 18 hoyos, diseñado por Manuel

Piñero, convive con una arquitectura de paisaje inigualable. Un interesante recorri-
do entre amplias calles rodeadas de encinas. Diseño del campo de golf. El campo
consta de un recorrido de 9 hoyos par 35 aptos para la competición de nivel medio.
El segundo recorrido de 9 hoyos par 27, más sencillo, para toda clase de público.

Escalona Golf Village offers you the perfect setting to get started or consecrate
you in a great sport, golf. A field of 18 holes golf course, designed by Manuel

Piñero, coexists with a unique landscape architecture.  An interesting tour between
wide streets surrounded by Oaks. Golf course design The field consists of a course
of 9 holes par 35 suitable for middle-level competition. The second course of 9 holes
par 27, easier, for all kinds of public �

ESPECIAL CASTILLA LA MANCHA
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Club de Golf El Bonillo 

Un campo de golf semirústico con greenes y calles segadas y de pro-
piedad municipal, es por lo tanto un campo público, quizás el primero

de este tipo que hubo en Castilla-La Mancha.

Durante los últimos años han sido muchos los esfuerzos que se han hecho
por conseguir que el campo tenga las mejores condiciones para la prácti-
ca del golf. De esta forma, recientemente se han instalado dentro del
campo unos vestuarios con una dotación muy completa. 

Agolf field with Greens and terminated streets and municipal property, it
is therefore a public field, perhaps the first of its kind in Castile - La

Mancha, Spain. In recent years there have been many efforts that have been
made to achieve that the field has the best conditions for the practice of golf. This way, a few dressing rooms with a very full comple-
ment recently have been installed within the field �

Club de Golf Las Pinaillas

El campo de golf de "Las Pinaillas" de 18 Hoyos está ubicado a escasos kiló-
metros de la ciudad de Albacete en una zona con bosque de pinos y monte

bajo en la ribera del río Júcar lo que conforma un paisaje digno de admirar. 

El magnifico diseño de Severiano Ballesteros es un recorrido de 18 hoyos, con
un par 72, de 6.150 metros de longitud, en el que se incluyen 5 zonas de lagos
perfectamente integrados en un paisaje levemente ondulado, que hacen del
campo de "Las Pinaillas" todo un espectáculo en el que el juego se hace agra-
dable.

Las Pinaillas a 18-hole golf course is located a few kilometers from the city of
Albacete, in an area with pine forest and scrubland on the Bank of the Júcar

river which forms a landscape worthy of admiration. The magnificent design of Severiano Ballesteros is a course of 18 holes, a par 72,
6,150 meters in length, which includes 5 zones of Lakes perfectly integrated into a slightly undulating landscape, that make the field of
"Las Pinaillas" a spectacle in which the game becomes enjoyable �

Club Municipal de Golf La Lagunilla 

El Campo de Golf “La Lagunilla” de El Bonillo se inserta en un precioso paisaje
ondulado, de vegetación forestal donde la sabina, el pino y el olmo son los prota-

gonistas absolutos del entorno, creando un ambiente de tranquilidad y sosiego muy
adecuado para la práctica de este deporte. Algunos de los atributos más singulares
de “La Lagunilla” es su compromiso ambiental y social, ya que su hierba es regada
con aguas recicladas y su carácter público permite precios muy asequibles para todo
tipo de practicantes de golf, desmitificando el tópico de asociar este deporte a deter-
minadas clases sociales. Su diseño corrió a cargo de Juan Maestre Urbina, y consta
de un largo recorrido de nueve hoyos (3.500 m aprox.), con tees de salida amplios,
greenes generosos, calles segadas, perfiles suaves de pendiente continua, con un
variado diseño de dificultad media, proporciona al jugador la posibilidad de enfrentar-
se con todos aquellos retos que son la base y motivación de la práctica del Golf.

La Lagunilla Golf Course is inserted in a beautiful undulating landscape of forest vegetation where the, pine and Elm are the absolute
protagonists of the environment, creating an atmosphere of tranquility and serenity suitable for the practice of this sport. Some of the

most unique attributes of "La Lagunilla" is its environmental and social commitment as your grass is watered with recycled water and its
public nature allows very affordable prices for all types of practitioners of golf course, Demystifying the topic to associate this sport with
certain social classes. Its design was carried out by Juan Maestre Urbina, and consists of a long tour of nine holes (3,500 m approx.)
with extensive output tees, generous Greens, terminated streets, soft profiles of continuous slope, with a varied design of medium diffi-
culty, the player provides the ability to deal with all those challenges which are the basis and motivation for the practice of Golf �

ESPECIAL CASTILLA LA MANCHA

ALBACETE
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La Caminera Golf 

La Caminera Golf, complemento del exclusivo hotel
de 5* Salles La Caminera Golf&Spa Resort, es un

campo joven caracterizado por la estrechez de sus
calles, la ausencia de rough y la calidad de sus greens.
De diseño Salles Hotels, y con una distribución tan
divertida de pares como son 5 pares 5, 5 pares 3 y 8
pares 4. En La Caminera Gofl disfrutarán desde el
Handicap más bajo, que intentará regular greens de
pares 4 de un golpe, así como los más altos, cuyo reto
claro el de jugar por calle.

La Caminera Golf, complement of the exclusive hotel
de 5* Salles La Caminera Golf&Spa Resort, is a

young field characterized by the narrowness of the stre-
ets, the absence of rough and the quality of its greens.
Salles Hotels design and with a distribution so much fun
of pairs are 5 pairs 5.5 pairs 3 and 8 par 4. In La
Caminera Gof enjoys from the lowest Handicap, which
attempt to regulate greens of par 4 of a coup, as well as
the highest, whose challenge clear the play in fairways �

Club de Golf Tomelloso 

El Club de Golf “La Media Legua”, de Tomelloso fue fundado en 1991 por José María Buitrago, Antonio Muñoz, Jesús Alberto Moya,
Dario Cañas, Javier Cepeda, Manuel Lahoz y Melquiares Ocaña. Ellos fueron las personas en Tomelloso en dar el primer paso en el

mundo del golf debido al auge que este deporte tuvo en aquella época con la aparición de personalidades de la talla de Severiano
Ballesteros, Chema Olazábal o Antonio Garrido.

En los primeros meses del 2007 se empiezan a tener las pri-
meras reuniones entre los clubs, Federación y Ayuntamiento,
dando lugar al nacimiento del Club de Golf Tomelloso. Entre
los acuerdos de los dos presidentes de ambos clubs, José
Luis Tello por la Media Legua y Antonio Calero por Mancha Tee
del 1, estan: que el nuevo club se llame Club de Golf Tomelloso,
que el número federativo sea el que ostentaba La Media Legua
8804. que la junta directiva de la Media Legua siguiera en el
cargo hasta convocar elecciones. En la actualidad el número de
socios es de 350, de los cuales 60 son niños que están dando
clase semanalmente en la cancha además de jugar un par de
torneos al año. Una de las premisas que indicaron los presiden-
tes para el futuro es apoyar a la cantera poniendo a disposición
de los niños todos los medios posibles.

La Media Legua Golf Club, Tomelloso was founded in 1991
by José Maria Buitrago, Antonio Muñoz, Jesús Alberto

Moya, Dario Cañas, Javier Cepeda, Manuel Lahoz and
Melquiares Ocaña. They were persons in Tomelloso in the first
step in the world of golf because of the boom this sport had at that time with the appearance of personalities of the stature of Severiano
Ballesteros, Olazabal Chema or Antonio Garrido.

The first months of 2007 begin to have the first meetings between the clubs, Federation and City Hall, giving rise to the birth of the Club
of Golf Tomelloso. Among the agreements of the two Presidents of both clubs, José Luis Tello by la Media Legua and Antonio Calero
by Mancha Tee 1, are: the new club be called Golf Club, Tomelloso, than the Federal number is that held by La Media Legua 8804. that
the Board of Directors of la Media Legua continue in Office until elections. Today the number of members is 350, of which 60 are chil-
dren that are giving weekly class on the pitch as well as play a couple of tournaments a year. One of the premises that indicated the
Presidents for the future is to the quarry support putting all possible means available to children �

CIUDAD REAL





PLAZAS MUY LIMITADAS: Al ser campos sociales, las reservas de green fees se realizarán por estricto orden de inscripción

DEL 5 AL 9 DE ABRIL

...Y JUEGA EN 3 DE LOS MEJORES CAMPOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

¡Escápate!
Semana Santa en Valencia...

CLUB DE CAMPO
DEL MEDITERRÁNEO

Recorrido de 18 hoyos que ha contribuido a la
fama creciente de su arquitecto Ramón
Espinosa. Es una joya depositada en un amplio
valle entre montes a 6 km. del mar mediterrá-
neo, sus sutiles dificultades lo hacen mas deli-
cado de lo que a primera vista parece, sin por
ello desalentar a los jugadores de nivel medio.
Los bunkers de calle y de green están inteli-
gentemente situados y bien visibles e indican
la táctica de juego que hay que adoptar. Es el
campo de origen de Sergio García.

�

CLUB DE GOLF
EL ESCORPIÓN

El Club de Golf Escorpión fue fundado el 26 de
abril de 1969. Es uno de los establecimientos de
práctica de este deporte más prestigiosos de la
región. Con cómodas instalaciones, es una
excelente alternativa para los amante de este
deporte. El diseño del campo de 18 hoyos y 9
de pitch & putt, fue del arquitecto americano
Ron Kirby. Tiene un recorrido pintoresco, aun-
que su orografía es poco accidentada. Cuenta
con numerosos lagos, donde anidan gran canti-
dad de aves.

�

CLUB DE GOLF
EL BOSQUE

La ubicación del campo a los pies de una
montaña marca sin duda el trazo con el que
Robert Trent Jones Snr. dio vida al Club de
Golf El Bosque. Rodeado de vegetación medi-
terránea, el prestigioso diseñador aprovechó
la orografía del terreno para dotar de belleza y
movimiento a las 18 calles del recorrido  con
obstáculos de agua y 90 trampas de arena.
Bunkers estratégicamente situados a la caída
del drive y flanqueando la entrada de cada
green. 

�

EL BOSQUE

MEDITERRÁNEO

EL ESCORPIÓN



FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 20 DE MARZO INFORMACIÓN Y RESERVAS: 937 937 929 • 669 479 028 • sotapar@sotapar.com

TORNEOS
Circuito Catalunya Cup (Club de Golf El Bosque)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 DE ABRIL A LAS 9’30H.

Circuito Sota Par P&P Canadá (Pitch & Putt El Escorpión)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 DE ABRIL A LAS 9H.

TARIFAS  DE ALOJAMIENTO
Noche de Hotel en régimen AD (Precio por persona)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 €
Cena Entrega de premios + sorteo de regalos (8 de abril a las 21h.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 €

TARIFAS GOLF Y PITCH & PUTT
Pitch & Putt El Escorpión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 €
Club de Golf El Bosque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 €
*El precio incluye picnic y buggie

TARIFAS ENTRENO O JUEGO EN OTROS CAMPOS
Club de Campo del Mediterraneo (6 de Abril a las 8h.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 €
Club de Golf Escorpión (7 de Abril a las 13h.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 €

****
Hotel Beatriz Rey Don Jaime

Lugares de interés cultural:

El hotel más emblemático de Valencia dis-
fruta de una situación privilegiada, por eso
se convierte en la mejor elección para los
que visitan Valencia en busca de cultura,
playa y ocio. Se encuentra en pleno centro
de la ciudad, junto a la Ciudad de las Artes
y las Ciencias, el Palau de les Arts y el
Oceanogràfic, frente a los jardines del Turia
y el Palau de la Música.

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
Ciencia, naturaleza y arte en uno de los mayores complejos de divulgación científica y cultural de Europa.

SAGUNTO
A los pies de la Sierra Calderona,

Sagunto atesora un pasado histórico ilustre.

PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA
Para ver el parque, para disfrutar del atardecer

o para realizar un paseo en barco por su interior.

200 €TARIFA ESPECIAL 4 CAMPOS 180 €TARIFA SÓLO CAMPOS DE GOLF
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Club de Golf Mudela

Se trata de un campo de golf rústi-
co con un recorrido de 9 hoyos

con una extension de 2428m y par 36,
fue inaugurado en 1996. Está situado
entre las localidades de Valdepeñas y
Santa Cruz de Mudela. El campo tiene
el slope o grado de dificultad suficien-
te, para realizar torneos de golf a nivel
nacional. 

It's a field of golf rustic with a tour of
9 holes with an extension of 2428m,

par 36, it was inaugurated in 1996. It is
located between the towns of
Valdepeñas and Santa Cruz de
Mudela. The field has enough difficulty
level, or the slope to make nationwide
golf tournaments �

Club El Reino Golf

El Reino del Golf consta de 2 campos de 18 Hoyos y uno de 9 hoyos y forma parte del desarrollo de la Ciudad del Ocio de El Reino
de Don Quijote, un proyecto turístico, residencial y de ocio. 

Sus instalaciones incluyen un campo de prácticas de más de 45 hectáreas, un campo de nueve hoyos par 29, un driving range de 300
metros de diámetro y los correspondientes puting green, pitching gree y bunker green. Además, dispone de una Casa Club provisional

que dará servicio a las instalaciones
hasta que se construya otra definitiva.
Este campo, situado a escasos tres
kilómetros al norte de Ciudad Real -
por la carretera A42, que une Ciudad
Real y Toledo- es el primero de la
capital manchega. Próximamente se
crearán dos nuevos campos de 18
hoyos de más de 90 hectáreas y, en
un futuro, el proyecto prevé un terce-
ro, también de 18 hoyos, con 60 hec-
táreas de superficie y un hotel.

El Reino Golf consists of 2 fields of
18-hole and one 9-hole course

and part of the development of the city
of leisure of the Kingdom of Don
Quixote, a tourist, residential and lei-
sure project. Its facilities include a field
of practices of over 45 hectares, a
course of nine holes par 29, a driving
range of 300 meters in diameter and
the corresponding putting green, pit-
ching green and green bunker. In addi-
tion, it has a provisional Clubhouse
that will serve the facilities until that
builds another final.

This area, located just three miles
north of Ciudad Real - by the A42

road, between Ciudad Real and Toledo - is the first of the capital. Soon two new fields of 18 holes over 90 hectares will be created, and
in the future, the project a third, also provides 18 holes, with 60 acres of surface and a hotel �





38

Club de Golf La Vereda 

Campo rústico que se
encuentra ubicado a lo

largo de la Vereda Real de
Cuenca. Cuenta con 18 tees
de salida y 9 greenes de
arena. 

Desde Septiembre a Junio
sus calles se cubren de hier-
ba natural de pradera y en los
meses de verano sus calles
son más arenosas. Todo el
que juega es este campo
queda gratamente impresio-
nado por su belleza natural,
por la paz y la tranquilidad
que se respira a lo largo de
sus calles, de unos 70 metros
de ancho y flanqueadas por
un espeso y basto pinar. 

Rustic camp located along
the Vereda Real basin. It

has 18 exit tees and Greens 9
of sand. From September to
June, streets are covered with
natural grass prairie of and its
streets are more Sandy in the

summer months. Anyone who plays is this field is pleasantly impressed by its natural beauty, peace and tranquillity that breathes through
its streets, with about 70 meters wide and flanked by a coarse and thick pine forest �

Club de Golf Cuesta Blanca 
Diseñado por German Val-
derrama este peculiar recorri-
do rústico compuesto de 9
hoyos esta comprendido en
una franja estrecha que obli-
gó a diseñar los hoyos de
forma lineal por lo que la pri-
mera mitad del recorrido es
de ida y la segunda mitad
vuelve al punto de origen el
línea recta, con un total
2985m.

Designed by German
Valderrama this peculiar

tour rustic composed of 9-hole
course this fall in a narrow strip
which forced to design the
holes in a linear fashion so the
first half of the route is of ida
and the second half again the
point of origin the straight line,
with a total 2985m �

ESPECIAL CASTILLA LA MANCHA

CUENCA
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Club de Golf Villar Olalla 

Campo de Golf de 18 Hoyos, situado en la población de Villar de Olalla a tan solo 5 Km. de Cuenca. Después de recorrer las calles
medievales de Cuenca, declarada por la Unesco Ciudad Patrimonio De La Humanidad, este campo de golf proporciona una privi-

legiada alternativa al ocio deportivo para toda la familia. Villar de Olalla Golf es todo un referente del golf en la zona con un recorrido
de 18 hoyos par 71. 

Campo totalmente remodelado por D.Patricio Cantalapiedra con un recorrido complejo que reúne una gran calidad del diseño depor-
tivo y estético, cuidando al máximo los detalles ornamentales del campo. Con 18 hoyos, casa club, bar restaurante, pistas de pádel,
cancha de prácticas iluminada y putting green, es una privilegiada alternativa al ocio deportivo de la zona.

Golf course of 18 holes, located in the town of Villar de Olalla just at 5 km from Cuenca. After walking the medieval streets of Cuenca,
declared by the Unesco city heritage, this field of golf provides a privileged alternative to sports entertainment for the whole family. 

Villar de Olalla Golf is all a reference for golf in the area consisting of 18 holes par 71. 
Totally remodeled by D.Patricio Cantalapiedra with a tour complex containing a high-quality sports and aesthetic design, taking care to
maximize the ornamental details of the field. With 18 holes, clubhouse, bar and restaurant, paddle, court practice putting green and illu-
minated tracks, is a privileged alternative to sports entertainment in the area �

Club de Golf Laguna del Tito 

Cuando allá por el año 1995 el deporte del golf daba sus primeros pasos en San Clemente y un grupo de auténticos deportistas for-
malizaban el club ante las distintas entidades oficiales. 

El campo se haya proximo a la Ermita de la Virgen de Rus a tan solo 7 Kilómetros del casco urbano de San Clemente. El campo tiene
9 hoyos y consta de 27 salidas (18 salidas para barras rojas y 18 salidas para barras amarillas.) Dispone de una zona de prácticas y es
todo un desafío.

When back in the year 1995 the sport of golf gave its first steps in San Clemente and a group of authentic sportsmen they formalizaban
the club before official entities. The field is next to the Hermitage of the Virgin of Rus just 7 kilometers away from the town of San
Clemente.

The field has 9 holes and consists of 27 outputs (18 outputs red bars and 18 outputs for yellow bars.) It has an area of practice and is a
challenge �
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Cabanillas Golf

El campo de Cabanillas estrenó el pasado mes de
septiembre de 2005 sus segundos 9 hoyos, con-

virtiéndose así en uno de los mejores recorridos de 18
hoyos de Castilla-La Mancha, a la altura de los mejo-
res campos de la vecina Comunidad de Madrid. Se
trata de un campo divertido y entretenido. 

A lo largo de sus primeros 9 hoyos, diseñados por
Manuel Pinero (Target Ingenieros) encontrará calles
anchas y varios obstáculos de agua que adquirirán
una gran importancia. El diseño de Stirling & Martin
–Global Golf- de los segundos 9 hoyos es un reto al
jugador. Se trata de un campo deportivo y entretenido.

The field of Cabanillas premiered last September
2005 their second 9 holes, thus becoming one of

the best routes of 18 holes of Castile - La Mancha,
Spain, at the height of the best fields of the neighbo-
ring community of Madrid. It's a fun and entertaining

field. Throughout its first 9 holes, designed by Manuel Pinero (Target engineers) will find wide streets and several obstacles to water
which acquire great importance. Stirling&Martin - Global - the second 9 holes golf course design is a challenge to the player. It's a field
sports and entertaining �

Golf Valdeluz

18 hoyos par 72 diseñados por Ramón Espinosa.
Situado en un entorno privilegiado, Golf de Valdeluz

destaca por sus amplios greenes y calles anchas, un
recorrido concebido para todo tipo de jugador.

Situado muy cerca de Guadalajara, a tan sólo 40 minutos
de Madrid y en pleno corazón de la Alcarria, junto a un
sorprendente bosque de Robles, se encuentra el Campo
Golf de Valdeluz. Un nuevo Recorrido de 18 hoyos que ha
sido diseñado para que resulte un reto y al mismo tiem-
po sea entretenido para cualquier jugador. El Campo
ocupa una superficie de 45 hectáreas y cuenta con un
Recorrido de 18 hoyos de par 72 y con una longitud de 6
kilómetros.

Se trata de un Campo muy entretenido, con un terreno
suavemente ondulado ideado para jugadores de cual-
quier nivel. La Casa Club se encuentra alojada en un antiguo monasterio que ha sido recientemente rehabilitado para albergar todos
los servicios e instalaciones de Golf de Valdeluz. Situada sobre una colina ofrece unas vistas inmejorables sobre todo el Campo. 

18 holes par 72 designed byRamón Espinosa. Located in a privileged environment, Valdeluz Golf stands out due to its large Greens
and wide streets, a tour designed for all types of player.

Located very near Guadalajara, just 40 minutes of Madrid and in the heart of la Alcarria, together with a surprising oak forest, lies the
Valdeluz Golf field. A new 18-hole course which has been designed to make a challenge for any player. The field covers an area of 45
hectares and has an 18-hole par 72 course with a length of 6 km. 

It is a field very entertaining, with a gently undulating terrain designed for players of any level. The Club House is housed in a former
monastery that has been recently renovated to house all the facilities of Golf Valdeluz, located on a Hill offers excellent views �

GUADALAJARA

Marc Puig
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¡Hola amigos y amigas
de este fascinante
mundo del Golf!

Cuántas veces se pronuncian las frases
mágicas; "es que no pego", "pego

menos que..", "es que me sacan 30
metros con el mismo palo",etc...

No hay duda que la distancia a la que
mandamos la bola es uno de los temas ya
no solo de actualidad, sino de pasado,
presente y futuro.

¡¡Pero no nos engañemos!! existen varios
factores que acompañan a la problemática
de la distancia. Éstos pueden ser:

• La condición física de cada jugador
(estado físico que presenta incluyendo
posibles patologías, problemas o limita-
ciones físicas)

¿Como ganar distancia?
Estoy seguro de que cuando habéis leído el enunciado de nuestro artículo
de hoy, rápidamente vuestros ojos se han direccionado a repasar los ejer-
cicios que aparecen a continuación. Y la verdad es que, queramos confe-
sarlo o no, la distancia "nos tiene obsesionados"

Cuántas veces se pronun-
cian las frases mágicas; "es
que no pego", "pego menos
que..", "es que me sacan 30
metros con el mismo palo",

1a 1b

2a 2b

2c

1c
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• La preparación física de cada jugador
(¿estáis realizando un programa de ejerci-
cios para mejorar la distancia? )

Una de las capacidades físicas importan-
tes a trabajar es la potencia. Ésta combina
fuerza+velocidad.

La potencia puede trabajarse con ejerci-
cios utilizando el propio cuerpo, pesas,
Compex (electroestimulación), materiales
varios (gomas elásticas, trabajos de sus-
pensión, balones medicinales, balones
elásticos, etc...), en pareja.

En esta edición de Entrenador Personal
recogeremos las 3 propuestas que apare-
cen en negrita y os ofrezco la posibilidad,
mediante los ejercicios que vienen a con-
tinuación, de mejorar vuestra condición
física y como no, la distancia de la bola en
vuestro swing.

Para ello necesitaréis:

• Balón medicinal (peso de 1 a 4kg máxi-
mo según condición física)

• Balón elástico o similar.
• Colchoneta
• Un compañero/a que a su vez realizará 

los ejercicios después de ti (de este
modo os obligáis a entrenar los dos).

Para la ejecución, sigue atentamente los 3
fotogramas que tiene cada ejercicio.

• Trabaja todos los lanzamientos un total 
de 15 a 20 veces por ejercicio y lados en
los que tienes a derecha e izquierda.

• Expulsa el aire por nariz o boca en cada  
lanzamiento.

Espero y deseo que os ayuden a mejorar
vuestra potencia y la distancia.

¡¡Hasta el próximo artículo!!

XAVI MAYNOU
Entrenador Personal

CERTIFICADO TPI Y TPI JUNIOR

MODELOS: Gina Clavijo y Lina Nassar

FOTOS: Can Mèlich Club

existen varios factores que
acompañan a la problemática
de la distancia. 

3a 3b

4a 4b

4c 5a

5b 5c

3c

ENTRENADOR PERSONAL
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HABLEMOS DE

Aquel aparato era un Desfibrilador Zoll,
único de tercera generación en el

mercado y que tuvo que “chispar” en dos
ocasiones (darle dos descargas) al futbo-
lista para devolverle a la vida. Hoy Miguel
García ha tenido que dejar el deporte de
alto rendimiento, pero puede hacer una
vida normal.

Los números asustan
• La mortalidad por enfermedades cardio-
vasculares es la primera causa de muerte
en España. Representa el 32,5% del total
de defunciones.

• Más de 40.000 personas fallecen por
infarto cada año. Un 80% podría sobrevi-
vir con una atención inmediata.

• En España se produce una
parada cardiaca cada 20
minutos y 6 de cada 10
víctimas fallecen antes de
llegar al hospital.

• Al 42 % de los pacientes
no se le practica ninguna
maniobra de reanimación
antes de la llegada de los
equipos médicos.

• Cada minuto que nos
retrasemos en las manio-
bras de resucitación las
posibilidades de sobrevivir se
disminuyen entre un 7 y un 10 %.

• Se estima que cada año aumenta un
1,5% el número de casos de angina e
infarto que ingresa en los hospitales
españoles (cada año aumenta en unas
2.000 personas ingresadas por infarto y
angina).

• Las enfermedades cardiovasculares tie-
nen un coste anual en el sistema público
español de unos 7.000 millones de euros.

¿Porqué un Zoll?
• El ZOLL es el único desfibrilador de ter-
cera y última generación en el mundo.

• No solo permite desfibrilar, sino también
guía al usuario en todo el proceso de RCP
(Reanimación CardioPulmonar), incluyen-
do el ritmo de las compresiones y su pro-
fundidad.

• Es el único desfibrilador que dispone de
un electrodo para adultos, con una almo-
hadilla central en donde se hacen las
compresiones de la RCP. 

• Es el único desfibrilador en el mercado
que al conectar su electrodo pediátrico

El Desfibrilador Zoll
te devuelve a la vida
El 23 de octubre de 2010, Miguel García, futbolista del Salamanca, caía desplomado
en el minuto 59 del partido que enfrentaba a su equipo con el Betis. El deportista había
sufrido un infarto. Estuvo 25 segundos muerto, pero la pronta actuación de los servi-
cios médicos y el desfibrilador le salvaron la vida 

La mortalidad por
enfermedades cardio-
vasculares es la primera
causa de muerte en
España. Representa el
32,5% del total de
defunciones
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“reconoce que se está desarrollando una
reanimación pediátrica y utiliza un algorit-
mo distinto al de adulto para analizar el
ECG (electrocardiograma) y a su vez da
una descarga para niños.

• Es el único que utiliza baterías de litio-
dióxido de manganeso, convencionales
y económicas.

• Incorpora memoria de documentación
del “caso” desde su puesta en marcha
hasta su apagado, permitiendo la trans-
misión de dichos datos incluido el registro
de ECG a través de Puerto IrDA tm
(Interfaz infrarrojos) a cualquier ordena-
dor.

• Permite obtener el certificado de Es-
pacio Europeo Cardioseguro �

OFERTA ESPECIAL GOLF
Incluye:

Equipo: DESA Mod. AED Plus del fabricante ZOLL, con los siguientes elementos:

� Electrodo adulto CPR (con sensor de compresiones para ritmo y profundidad).

� Electrodo Pediátrico.

� Baterías.

� Bolsa de transporte.

� Manual de Usuario.

� Puesta en marcha de cada equipo, en su ubicación final,
explicando a los correspondientes usuarios, el uso y
manejo de dicho DESA.

Precio Oficial: 1.795€ + 8% IVA        Promoción Especial Golf: 1.495€ + 8%IVA

INFORMACIÓN Y PEDIDOS  937 937 929 - 669 479 028

No solo permite desfibrilar, sino también guía al usuario en todo el proceso de RCP
(ReanimaciónCardioPulmonar), incluyendo el ritmo de las compresiones y su profundidad”
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ENTREVISTA A:

ENTREVISTA A:

Juande Ramos durante el entrenamiento
del FC Dnipro en Valle Romano Golf

“Las instalaciones en Valle Romano son modélicas”
“El campo de golf es perfecto para la preparación física”

Valle Romano Golf fue
anfitrión de unos invitados
de excepción. El equipo de
fútbol FC Dnipro Dnepro-
petrovsk, que juega en la
1a División de fútbol de
Ucrania y suma 4 títulos en
su palmarés y que entrena
desde hace 2 años, Juande
Ramos

Valle Romano.- Comienza su pasión por
el fútbol siendo un niño, primero como
jugador y desde 1990 como entrenador.
¿Cómo fue esta transición?

Juan de Ramos.- Tuve una lesión de rodi-
lla a los 28 años, así que mi pasión por el
fútbol me llevo a reconducir mi carrera y
así hice los cursos de entrenador y
comencé con 33 años.

V.R.- En 2006 la Federación de
Asociaciones de Periodistas Deportivos
de Andalucía le otorga el galardón al
mejor entrenador del año. Lleva 20 años
como entrenador con una gran varie-
dad de equipos españoles y extranjeros
a sus espaldas. ¿Qué diferencias hay
entre entrenar a equipos españoles y
extranjeros como el ruso, el inglés o el
ucraniano?

J.R.- Sobre todo la cultura futbolística en
estos países es muy diferente a la españo-
la; una cosa es entrenar a un equipo inglés

con una cultura parecida a la española y
otra muy distinta a equipos como el ruso o
el ucraniano. Hay que adaptarse y es
mucho más sencillo adaptarte tú a ellos
que ellos a ti. Hemos hecho un master
intenso para conocerlos lo antes posible y
que todo funcione lo mejor posible.

V.R.- Le avalan 5 títulos con el Sevilla FC
y uno con el equipo inglés, Tottenham
Hotspur. ¿Cómo ve al FC Dnipro para la
próxima temporada?

J.R.- Estamos en la misma situación que
está España con el Barça y el Real Madrid
a la cabeza, estos serían el  Dinamo de
Kiev y el Shakhtar Donetsk en Ucrania. Y
después estamos una serie de equipos
que vamos detrás con la intención de
acercarnos a ellos lo máximo y lo antes
posible. Podemos decir que el FC Dnipro
Dnepropetrovsk es en Ucrania como aquí

el Valencia o el Atlético de Madrid.
V.R.- Su equipo está en Estepona para
preparar la sesión de invierno. ¿Qué le
ha llevado a elegir un lugar cálido para
entrenar a un equipo acostumbrado al
frío?

J.R.- En Ucrania están ahora a 10-20 gra-
dos bajo cero y con esas temperaturas es
imposible trabajar al aire libre para estar
en forma cuando comience la liga. 

V.R.- ¿Había entrenado a un equipo de
fútbol alguna vez en un campo de golf?
¿Qué tiene un campo de golf que no
tenga un campo de fútbol para entre-
nar?

J.R.- Sí. Siempre entrenamos en campos
de golf. Porque el campo de golf es per-
fecto para la sesión física. Buen terreno
para correr con ondulaciones, llanos y
cuestas. Luego ya la parte técnica y la tác-
tica la preparamos en un campo de fútbol.

V.R.-¿Cómo está siendo la experiencia
de entrenar en Valle Romano Golf?
¿Qué es lo que más le ha gustado de
Valle Romano en estos días? 

J.R.- Las instalaciones en Valle romano
son modélicas. Destacaría las buenas
condiciones del campo, y la gran cola-
boración de todo el equipo en especial
la dirección. Estoy muy agradecido por-
que los días que estamos aquí el traba-
jo está saliendo perfecto gracias a su
colaboración �





52

GOLF Y TURISMO

Inmersión
con tiburones
Apesar de su fama de depredadores

humanos, en gran parte debida a la
mítica película de Steven Spielberg, con
las medidas de seguridad apropiadas, no
suponen casi ningún riesgo. De hecho, os
proponemos una selección de lugares
donde es posible bucear a escasos
metros de su acompasado y relajado
avance...

Bahamas
Con más de 30 islas y 700 islotes las islas
Bahamas ofrecen varios sitios en los que
disfrutar de esta práctica. Alguna de las
zonas más impresionantes son Little
Bahama Bank y la isla de Nassau. Aquí
los buceadores podrán disfrutar del avis-
tamiento de tiburones tigre, limón y nodri-
za que transitan por las aguas del océano
Atlántico. Little Bahama Bank se localiza
al noreste de Grand Bahama y uno de sus
grandes atractivos son sus corales y la
tranquilidad de la zona que proporciona
su situación alejada de las grandes pobla-
ciones.

Mar Rojo
Entre África y Asía, en el Mar Rojo, vive
uno de los escualos más temido por los
humanos, el tiburón oceánico de punta
blanca. Una de las mejores zonas para
encontrarse de cara con él es el arrecife

de Elphinstone Reef,
además aquí el bu-
ceador podrá disfru-
tar de infinidad de
corales blandos, pe-
ces ballesta verde y,
con suerte, tiburones
martillo.

Polinesia
Francesa
Rangiroa, conocida
como la isla turquesa
y a una hora de vuelo
de Tahití, es, junto
con la isla de Moorea

y Tiputa, uno de los tres lugares más pro-
picios para divisar tiburones grises en la
Polinesia Francesa. Ésta es una de las
especies más conocidas y pobladas de
los escualos, pero no por ello menos
atractiva, ya que alcanzan los cinco
metros de longitud y los seiscientos kilos
de peso.

Maldivas
En las islas Maldivas, en pleno océano
Índico, el viajero puede ver hasta veinti-

La inyección de adrenalina está garantizada. Parece difícil no experimentar algo pare-
cido al nadar frente a un tiburón, incluso después de haber repetido la experiencia
infinidad de veces en aguas de medio mundo

Con más de 30 islas y
700 islotes las islas
Bahamas ofrecen varios
sitios en los que disfru-
tar de esta práctica

En Little Bahama Bank y la isla de Nassau
los buceadores podrán disfrutar del avistamiento de tiburones tigre

Entre África y Asía, en el Mar Rojo
vive el tiburón oceánico de punta blanca
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séis especies de tiburones. Pero la que
más impresiona al buceador, tanto por
tamaño como por peso, es el tiburón
ballena. Puede llegar a medir 16 metros y
pesar 15 toneladas, sin embargo no es
peligroso y su alimentación es muy similar

a la de una ballena. Todavía en aguas afri-
canas, también se puede contemplar esta
especie en la costa de Djibouti.

México
Éste país cuenta con varios filones. En la
Isla de Guadalupe, donde se puede buce-
ar con tiburones blancos y en la isla de
Holboxpara encontrarse tiburones balle-
na. En las aguas que rodean a esta isla de
43 kilómetros de longitud, conviven otras
especies de grandes dimensiones, como
meros, bonitos y pargos, y menor tensión
para el buceador. Isla de Guadalupe
ronda los 290 kilómetros cuadrados de
superficie y se caracteriza por su piedra
volcánica muy presente en la vida de sus
lugareños.

Escocia
La isla de Mann, en el mar de Irlanda, es
una zona mucho más accesible económi-

camente desde España. El viajero podrá
disfrutar de paisajes muy diferentes a los
anteriores, con predominio de acantilados
y valles verdes típicos de la zona. Bajo el
agua, se puede topar con el tiburón pere-
grino, también es de gran tamaño, aun-
que no supera al ballena. Una especie
que, ocasionalmente, se ha dejado ver
por el litoral español.

Suráfrica
El punto más meridional del continente
africano, sus costas, bañadas por aguas
de los océanos Índico y el Atlántico sue-
len ser destino habitual para la práctica

En las islas Maldivas, en
pleno océano Índico, el
viajero puede ver hasta
veintiséis especies de
tiburones

Entre África y Asía, en el Mar Rojo
vive el tiburón oceánico de punta blanca

El tiburón ballena puede llegar a medir 16 metros y pesar 15 toneladas

Uno de los tres lugares más propicios
para divisar tiburones grises

es la Polinesia Francesa
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del buceo con tiburones blancos, uno de
los más temidos por los hombres. A pesar
de ello, con las medidas de seguridad
oportunas, no conlleva un riesgo elevado.

Costa Rica
La Isla de Cocos es perfecta para disfru-
tar de cardúmenes de tiburones martillo,
es decir, agrupaciones con gran número
de ejemplares. Posiblemente, la especie
de los tiburones martillos sea una de las
más reconocibles gracias a la particular
forma de su cabeza. Además, el buceador
también tiene la oportunidad de avistar
aquí mantas, rayas y atunes durante la
inmersión. El valor natural de esta isla ha
hecho que sea declarada Patrimonio de la
Humanidad.

California
Hollywood y sus películas metió el miedo
en el cuerpo a todos los bañistas. Muchos
de los filmes que explotaron el filón abier-
to por Tiburón, mantienen como localiza-
ción las playas californianas. No es extra-
ño, pues en aguas de San Diego nadan el
tiburón azul o tintorera y el tiburón marra-
jo. Esta ciudad, a pocos kilómetros de la
frontera mexicana, y la vecina Tijuana al
otro lado, ofrecen al viajero una cara
menos exótica y más cosmopolita donde

se puede completar el viaje
con compras y actividades
alernativas como el surf. O
simplemente, tomando el
sol.

Madrid
Sí, Madrid. Sin playa, cierto,
pero donde todos aquellos
a los que les haya entrado el
gusanillo podrán deslizarse
entre estos animales, que
maravillan y aterrorizan al
mismo tiempo. El Zoo
Aquarium de Madrid ofrece la actividad
"Buceando con tiburones". Aunque los
escualos no están en libertad y el bucea-
dor se sumerge (durante una hora) en un
tanque de agua salada, es posible ver de
cerca tiburones nodriza, toro y grises. 

Barcelona
Más allá del mito que rodea el mundo de
los tiburones, con la actividad Inmersión
con tiburones L’Aquàrium de Barcelona

quiere dar a conocer a estos animales
desde una vertiente más científica que
puede interesar a los submarinistas, y dar
un mensaje de sensibilización hacia los
tiburones. 

Este curso sobre tiburones consta de di-
versas partes: una parte teórica sobre ti-
burones, una visita guiada por L’Aquàrium de
Barcelona y la inmersión en el Oceanario �

Oscar Puig

los océanos Índico y el
Atlántico suelen ser
destino habitual para la
práctica del buceo con
tiburones blancos, uno
de los más temidos 

Los océanos Índico y el Atlántico suelen ser destino habitual
para la práctica del buceo con tiburones blancos

Los tiburones martillos son de las más reconocibles
gracias a la particular forma de su cabeza

El Zoo Aquarium de Madrid ofrece la
actividadBuceando con tiburones

Con la actividad Inmersión con tiburones L'Aquàrium
de Barcelona quiere dar a conocer a estos animales





56

GOLF Y TURISMO

Rumania construye un hotel de hielo

Para Rumania el frío no es un punto
negativo a la hora de captar visitantes,

sino todo lo contrario. El Romania's Ice
Hotel es un alojamiento situado en las
montañas Fagaras, a más de 2.000 metros
de altura sobre el nivel del mar. Lo que le
hace ser especial es que se construye por
completo cada año, ya que está fabricado
únicamente por hielo que se obtiene cuan-
do las aguas del glacial Barea se congelan
y que los artesanos locales trabajan para
formar un hotel que cada año tiene un
aspecto diferente respecto al anterior.

El alberge, al que solo se puede acceder
mediante un teleférico, dispone cada año

de entre diez y catorce habitaciones, en
las que la temperatura oscila entre los -
2ºC y los 2ºC. Todos aquellos que quieran
pasar una noche original al experimentar
qué se siente al vivir como un auténtico
esquimal podrán hacer realidad sus sue-
ños a un precio relativamente económico,
ya que la noche en una habitación de este
hotel ronda los 40 euros. 

Además, a sus creadores no se les ago-
tan las ideas originales, ya que en estos
momentos están trabajando en la cons-
trucción de una iglesia, también com-
puesta exclusivamente por bloques de
hielo �

La cadena hotelera Treehotel ha añadido un
nuevo producto a su original portafolio de alo-

jamientos en árboles: el Hotel Ovni. Se trata de
una «nave espacial» de 30 metros cuadrados,
situada a unos cuantos metros de altura del
suelo y con acceso mediante una escalera. Este
hotel tiene una capacidad máxima para una fami-
lia de cuatro personas y dispone de habitaciones
separadas, un baño y un salón. El Hotel Ovni
está localizado en el norte de Suecia, en un bos-
que boreal, a aproximadamente una hora de dis-
tancia en coche desde Luleå (Aeropuerto de
Kallax). 

Treehotel ofrece igualmente a sus clientes, hote-
les en forma de nidos de ave a escala humana,
cubos de espejos a lo alto de los árboles, entre
otros. Viaja al norte de Suecia, y alójate en un
hotel insólito, totalmente fuera de lo común.
Descubre la oferta de hoteles en los árboles de la
cadena sueca treehotels.se �

El alberge, al que solo
se puede acceder
mediante un teleférico,
dispone cada año de
entre diez y catorce
habitaciones, en las
que la temperatura
oscila entre los -2ºC
y los 2ºC

Nuevo Hotel Ovni
en Suecia
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ENTREVISTA A:

Escoberito
Después de 20 años liderando el dúo “Sombra y
Luz”, ahora continua su trayectoria en solitario 

Hola Escoberito, en primer lugar felici-
tarte por este, tu primer trabajo en

solitario cuyo nombre es “Vive y deja Vivir”

Hola, que tal, pues sí, como bien dices
es el primero “en solitario” y mi trabajo
mas evolucionado.

Respaldado por tu trayectoria musical,
que si no me equivoco, es de más de 25
años y con 5 discos de oro.

Comencé a mediados de 1985, con el
que ha sido mi grupo hasta hace un par
de años “Sombra y Luz”, con el que
gracias al publico, hemos cosechado
grandes éxitos.

Cuéntame algo de este disco, donde lo
has grabado, quien ha participado en el....

Ha sido grabado íntegramente en
Madrid, en los estudios Sonoland, con
unos músicos increíbles, y sobre todos
un gran equipo.

¿Cuentas con los mismos autores que
escribieron para ti anteriormente?

Mis autores de siempre, me conocen
bien, saben lo que quiero antes de que
se los pida, hay mucha complicidad
entre nosotros... y como digo yo: si algo
funciona... para que cambiar.

¿Qué crees que tiene este
disco, que no tienen los
que suenan actualmen-
te......

Escuchando el disco se
aprecia un toque espe-
cial y distinto, un toque
evolucionado , pero lo
que te aseguro es que
hemos puesto todo el
cariño y la profesionali-
dad, dentro de un abani-
co que va desde la bala-

da, canciones románticas, rumbas, etc.

¿Cuál será el primer sencillo que nos vas a
presentar?

Se llama “La vida entera”, es una rumba
romántica, muy fresquita, con mucho
ritmo, espero que guste a todos.

¿Donde crees tú, que está la clave , para
que un disco llegue a todo el publico que
quiera escucharlo?

Creo, sin temor a equivocarme, que la
clave está en un buen trabajo , en sacar
algo especial y distinto  que guste al
público a la primera y a la segunda le
guste aún mas y a la tercera aún mas…

¿Para cuándo podremos disfrutar de tu
música en directo?

Aproximadamente dentro de un mes y
medio saldrá el disco, y a partir de ahí a
funcionar....ya sabes, promoción,
radios, tv, prensa, y mientras preparan-
do la gira.

Un saludo cordial de vuestro
amigo....”ESCOBERITO”
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RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

C. G. MEDITERRANEO

IV TROFEO HOLEGOLF
1ª Categoria Damas
1ª Inmaculada Garcia
2ª Sol Ulacia
1ª Categoría Caballeros
1º Marcelo Safont
2º Cistobal Floro
2ª Categoría Damas
1ª Basi Pruñosa
2ª Pilar Mas
2ª Categoría Caballeros
1º Angel Maria Arrufat
2º Juan Luis Gomez
Juvenil
Fernando Velo
TROFEO SENIOR PING
1º Julio Moya
2º Rafael Garcia-Janni
3º Fernando Alguero
TROFEO RESTAURANTE GREEN
1º Jose Antonio Gallardo
2º Jose Escudero
3º Joaquin Ibañez
III TROFEOS MOLINA
Damas
1ª Blanca Utrilla
2ª M. Carmen Maches
Caballeros
1º Alberto Oller
2º Emilio Perez
Juvenil
1º Francisco Gaya
V TROFEO FUNDACION
SINDROME DE DOWN
Primera Categoría
1º Antonio Oller
2º Jose Luis Breva
Segunda Categoría
1º Jose Amoros
2º Mario Ibañez
Scratch
Valeriano Barbera
Junior
Roque Moya

LA CALA GOLF

“TORNEO SAN VALENTIN, LA CALA Y TU”
1ª John Sheppard 

Anthony Stanley Child 43 pts (Reino Unido)
2ª Patrick Cowzer 

Tom O’Reilly 41pts (Irlanda)
3ª Gloria González López 

Juan Mateo Martínez Nieto 41pts (España)
4ª Ronald Garrod 

Juan Pedro Taverna 40pts (Reino Unido / España)
5ª  Theo WijBrandts

Rudi Mulder 40pts (Holanda)

AUGUSTA GOLF CALATAYUD

TORNEO DE INVIERNO
DE LA ESCUELA INFANTIL
Modalidad 1Hoyo
1º Jorge Trivez

2º Miguel Simon
3º Fernando Caballero
Modalidad 2 Hoyos
1ª   Monica Alvarez
2ª   Irene Bonilla
3ª   Ana Cintado
Modalidad 4 Hoyos
1º   Carlos Martinez
2ª   Maria Galochino
3º Sergio Navarro
Modalidad 9 Hoyos
1ª  Paula Alvarez
2º Santiago Comet
3º Jose Bendicho
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TORREPACHECO GOLF

CLASIFICACION MENSUAL INFANTIL
FEBRERO 2012
18 Hoyos
1º  Aaron Nolan 31
2ª  Sofia Cardos Cerezuela 31 
6 Hoyos
1º Angel Martinez Saura 11
2º Juan Martinez Aguilar 11 
3 Hoyos
1º Mario Izquierdo Pujante 7 
2º Rafael Ortega Hernandez 5 
1 Hoyo
1ª  Ana Cano
2º David Lopez
TROFEO MENSUAL DAMAS ENERO
1ª Flor Limongi 20
2ª Cati Martinez 17
3ª Fca. Sanchez 16
TROFEO MENSUAL DAMAS DISFRACES
1ª M. Angeles Guillen 14
2ª M. Victoria Almira 12
3ª Julia De Valencia 12
IV  TROFEO DE GOLF SOCIAL
POR PAREJAS
Scratch
Juan Sanchez Lopez
Juan Sanchez Zamora
Hándicap
Manuel Perez
Jorge Ruiz
Mixta
Jesus Martinez
Vilma De Olivera
Senior
Luis Mariano Cano
Jose Sosa
Juvenil
Jorge Sanchez
Thomas Pateman
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100 MEJORES HANDICAPS
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41
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43
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45
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SILVA ZAMORA, MARTA -3,8

HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3,7

PUIG GINER, XAVI -3,6

SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO -3

FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM -3

GALIANO AGUILAR,MARIO -2,9

SANZ BARRIO, MARTA -2,8

PIGEM XAMMAR, CARLOS -2,8

RAHM RODRIGUEZ, JON -2,7

JIMENEZ MARTIN, NOEMI -2,7

SANCHEZ JUBINDO, OSCAR -2,6

ANGLES ROS,PEP -2,5

DIAZ-NEGRETE PALACIO, INES -2,4

DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL -2,4

PASTOR RUFIAN, MARCOS -2,4

SAINZ DELGADO, JAVIER -2,3

PRAT CABALLERIA, MIREIA -2,3

FOWLER, KIERON -2,2

LEE JAE, HA RANG -2,2

LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, EDUARDO -2,2

CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,2

MEYNTJENS, JEAN PAUL -2,2

FERRY RUIZ, MANUEL -2,1

PUGA GIL, TERESA -2

CASABONA NAVARRO, SIXTO -2

BAENA SANCHEZ, CLARA -1,9

MAZARIO ALONSO, JORGE -1,9

SALAVERRIA AZANZA, NEREA -1,9

VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO -1,9

CESTINO CASTILLA, JACOBO -1,9

JUANEDA GRIMALT, JOSEP -1,9

PASTOR LOPEZ, JACOBO -1,8

CORRAL ALDECOA, CARLOS DE -1,7

MENA RUIZ, OLIVER -1,7

GALLEGOS MARSAL, JAVIER -1,6

FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO -1,6

SOBRON GALMES, LUNA -1,5

FELGUEROSO HUICI, ARACELI -1,4

GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO -1,4

URCHEGUI GARCIA, ANE -1,4

GARCIA COMIN JORGE -1,4

SIMON DE MIGUEL, JORGE -1,4

SANZ BARRIO, PATRICIA -1,3

BAÑON IBAÑEZ, SILVIA -1,3

MORENO LINARES, EDER -1,3

FOLCH SOLA, ELIA -1,3

GRAU TOMAS, NOEL -1,2

VIRTO ASTUDILLO, BORJA -1,2

ROSETE FABOS, ANDREA -1,2

ESCURIOLA MARTINEZ, NATALIA -1,2
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ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -1,2

ROLDAN ROLDAN, MIGUEL -1,1

BERLIN MASCHWITZ, GONZALO -1,1

VILARASAU AMOROS, ANDREA -1,1

GARCIA RIVERO, SALVADOR -1,1

BONDIA GIL, JOSE -1,1

CORSINI GARCIA-SAN MIGUEL,EDUARDO -1

CENDRA ARMIJO CARLOS -1

OLARRA MUJIKA, AINHOA -1

AGUIRRE AROCENA, ALFONSO -1

SANCHEZ LOBATO, ROCIO -1

JONAMA ROVIRA,ANDREA -1

FERRER MERCANT, ANTONI -1

BAENA SANCHEZ, NICOLAS -0,9

PASARIN OLALLA, ALEJANDRA -0,9

GARCIA PINTO, MARC -0,9

ARRESE CORTADELLAS, ANNA -0,9

MORAGO AYRA,DAVID -0,9

BERTRAN CROUS, VICTOR -0,9

SANSO ALBERICH, JORDI -0,9

CAMPOMANES EGUIGUREN MACARENA -0,8

CABALLER HERNANI, TERESA -0,8

PAYA VILA, SALVADOR -0,8

MARTINEZ BLANCO, ADRIAN -0,8

SHAW , CAMERON JOHN -0,8

ORTIZ DE PINEDO FERNANDEZ, JOSE Mª -0,7

LUCENDO DIAZ, CARLOS -0,7

ALONSO MARTINEZ, GABRIEL -0,7

PONS GARCIA-CONTELL, ANTONIO -0,7

PULIDO DOMINGUEZ, MANUEL ANGEL -0,7

NOGUE LOPEZ, SERGI -0,7

SANTIAGO LOPEZ, JAVIER DE -0,6

MONTOJO PEREZ, LUIS -0,6

BUENDIA GOMEZ, BELEN -0,6

MATA SEGURA, ALVARO -0,6

RUIZ GARCIA,MANUEL -0,6

BLASCO ESTEVE, ALMUDENA -0,6

SANJUAN GUTIERREZ, COVADONGA -0,5

BOYD SIMON -0,5

ERREA MAYO, XABIER -0,5

FIHN FELIX VICTOR -0,5

GALA MARCO, AMPARO -0,5

PARADINAS GOMEZ GONZALO -0,4

FERNANDEZ DE MESA SILONIZ,ANA -0,4

CAPPI, ANGUS -0,4

NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE -0,3

BARQUIN AROZAMENA, CELIA -0,3

BALLESTEROS BOTIN, JAVIER -0,3

SEGUROLA SOLANA, JOSE PABLO -0,3

SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,3

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF
RANKING NACIONAL POR HANDICAP 2.2.2012
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El número de federados
en campos públicos

crece un 85% en ocho años
Han pasado de 21.253 a 39.371 entre 2004 y primeros de 2012

El número de federados al golf por
algún campo público ha experimenta-

do un crecimiento del 85% en los últimos
ocho años, un dato que contribuye a ava-
lar el proceso de popularización de este
deporte en nuestro país.

En enero de 2004 el número de licencias
adscritas a los campos de carácter públi-
co existentes en nuestro país –treinta y
ocho en la actualidad, al margen de 6
canchas de prácticas asimismo públicas–
ascendía a 21.253 federados.

Ocho años después, en concreto a fecha
1 de enero de 2012, esa cantidad se ha
incrementado hasta los 39.371, el referido
85% de aumento que en términos absolu-
tos se cifra en 18.118 licencias por cam-
pos públicos más.

La proporción de golfistas federados por
campos públicos con respecto al total
también ha ascendido de manera signifi-
cativa desde el citado 2004, si bien se ha
estabilizado a partir de 2009. Así, en
enero de 2004 este tipo de licencias
constituía el 8.8% del total (21.253 sobre
241.618), mientras que en enero de 2012

ese porcentaje supone ya el 12% (39.371
sobre 326.905).

Las inauguraciones, en este periodo de
ocho años, del Centro de Tecnificación de
la Federación Madrileña y del Centro
Nacional de la RFEG, o de Meaztegui
Golf, en Bilbao, han supuesto un incenti-
vo muy importante en este proceso. 

No en vano, estas instalaciones acogen
ya a 7.580, 3.847 y 1.827 federados, res-
pectivamente, para un total de 13.254
licencias, recogiendo el testigo de cam-
pos públicos de mayor antigüedad que
concentran también un número muy sig-
nificativo de federados, como Sant Joan
(Barcelona), con 3.586 licencias en la
actualidad; Izki (Álava), con 2.078; La
Cañada (Cádiz), con 1.702; Mataleñas
(Cantabria), con 1.664; Las Caldas y
Madera III (Asturias), con 1.506 y 1.356,
respectivamente; Meis (Pontevedra), con
1.292; Costa de Azahar (Castellón), con
1.202...

Otro dato reseñable lo constituye el
número de licencias independientes,
federados no adscritos a ningún club sino

a la propia Federación Autonómica. En el
conjunto de España, a 1 de enero de
2012, este colectivo está formado por
49.605 personas, lo que supone un
15.25% del total de licencias de golf ama-
teurs existentes en nuestro país
(325.403). 

Por Comunidades Autónomas, Cataluña
–con 17.007 federados independientes–,
Madrid con 16.570– y Castilla y León
–con 2.811– encabezan este particular
listado �

Por Comunidades Autó-
nomas, Cataluña –con
17.007 federados inde-
pendientes–, Madrid
con 16.570– y Castilla
y León –con 2.811–
encabezan este particu-
lar listado






