




De padres y
“tumbas”...

Los padres son considerados uno de los principales agentes formativos o de
influencia para un niño que empieza a practicar golf – el otro agente y más fun-

damental que el padre, es el profesor -.

Ello porque en la mayoría de los casos es precisamente el padre el que lleva al niño
a una escuela de golf, sin mediación alguna por parte del niño. Es tan importante
su influencia que en psicología deportiva se han llevado a cabo un sin número de
investigaciones tendientes a observar este fenómeno, que tantas veces altera la
relación entre el niño y su padre, o también la relación entre el profesor y el niño.

Dentro de la díada padre e “hijo – deportista” se pueden presentar tres posibilida-
des de relación:

1. La primera considerada como “normal”, es en la que el padre mantiene una dis-
tancia adecuada entre el hijo deportista y su técnico. Existiendo un apoyo incondi-
cional, manteniendo una buena comunicación (bidireccional: en ambos sentidos), y
dejando el espacio para que sea el hijo quién vaya tomando sus propias decisio-
nes con relación a lo que le va sucediendo en su vida deportiva.

2. Otra forma de relación que se puede dar entre el padre y el hijo deportista es
aquella en la el progenitor se encuentra totalmente ausente, demostrando un abso-
luto desinterés y baja motivación en lo que respecta a la vida deportiva de su hijo. 

3. Finalmente el tercer tipo de relación que puede establecerse entre ellos es aque-
lla en la cual existe una “sobrecercanía” del padre hacia el hijo, tanto que llega a
convertirse verdaderamente en un “segundo técnico” para él.

Y es precisamente este último tipo de relación, la que presenta mayores problemas
para el hijo deportista, pudiendo incluso estancarlo en el desarrollo de su vida
deportiva.

Muchas veces cuando se presentan estos tipos de casos, los padres buscan satis-
facer sus propias necesidades deportivas a través de sus hijos. También es proba-
ble que en donde existe una mayor motivación por el dinero, los padres intentan
mejorar la situación económica – social por medio del eventual éxito que sus hijos
deportistas puedan obtener, y es por ello que “invierten” todo lo que esté a su
alcance para el logro de dicho objetivo.

Otra alternativa que subyace a este tipo de relación es el hecho de que los padres
se reflejen en el desempeño deportivo de sus hijos, estableciendo que ante una
mala actuación, sientan que son ellos los que en realidad se han equivocado.

Los niños, sobretodo cuando están iniciándose en el ámbito deportivo, deben sen-
tir un apoyo incondicional de quienes son sus primeras fuentes afectivas – padres,
técnicos u otras personas -, ya que es ahí donde comienza a forjarse el verdadero
perfil de un campeón, que entre otras características incluye el liderazgo, la auto-
estima, tolerancia al fracaso, motivación de logro, etc. Es al interior del grupo fami-
liar donde se modelan (o por lo menos sería esperable que así fuera) muchas acti-
tudes no sólo para la práctica deportiva, sino que además para la vida en general. 

Lo relevante es que existe una alta correlación entre un buen ambiente familiar o
parental y los logros deportivos de los hijos, pero... ciertamente existen casos
donde el padre puede ser verdaderamente una “tumba” para sus hijos... catapul-
tándolos en sus deseos de llegar a convertirse en deportistas de elite �

Jaume Puig
Presidente
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Fallece Ramón Sota,
tio de Severiano Ballesteros

Ramón Sota Ocejo, una de las grandes
figuras de la historia del golf español,

ha fallecido a la edad de 74 años. Nacido
en Pedreña (Cantabria) el 23 de abril de
1938, Ramón Sota brilló con especial
intensidad en la década de los años 60 y
principio de los 70, ejerciendo de puente
entre dos generaciones de excelentes
jugadores que lideraron el desarrollo del
deporte del golf en nuestro país.

Cuando el golfista cántabro culminó la
parte más brillante de su intensa trayecto-
ria deportiva, vio realmente cumplido su
sueño cuando promovió el Club de Golf
Ramón Sota, en la localidad cántabra de
Agüero, 9 hoyos pares 3 diseñados por
Severiano Ballesteros e inaugurados en
2001, donde ha desarrollado una excelen-
te Escuela de Golf, catalogado por
muchos usuarios como ‘mini Augusta’. 

Tío de Severiano Ballesteros –sobre quien
ejerció una profunda ascendencia–,
Ramón Sota destacó como profesional del
golf en una época completamente distinta
a la actual.

Todos los miembros de PAR 72 desean
trasladar su más sentido pésame a fami-
liares y amigos. Descanse en Paz.

Fue una de las grandes figuras de la historia del Golf español

RAMÓN SOTA OCEJO 
Nacimiento: 23 de Abril de 1938. Pedreña (Cantabria).
Profesional desde 1956.

Palmarés (principales triunfos):
Ganador 4 veces del C. de España de Prof. en 1956 (18 años), 1959, 1960 y 1961.

Participaciones internacionales:
British Open en varias ocasiones. Mejores resultados: 7º en 1963, 8º en 1971.
Máster de Augusta en varias ocasiones. Mejor resultado: 6º en 1965.
Campeonato del Mundo de Golf. Canadá Cup en varias ocasiones.
2º clasificado por equipos en 1963 y 1965, 3º puesto individual en 1963 y 1965.
Ganador del Open de Brasil en 1965.
Ganador del Open de Puerto Rico en 1966.
Ganador tres veces del Open de Portugal 1963, 1969 y 1970.
Ganador del Open del Algarve en 1971.
Ganador del Open de Holanda en 1966 y 1971.
Ganador del Open de Italia en 1971.
Ganador del Open de Francia en 1965.
Ganador del Open de Biarritz en 1962, 1964, 1965 y 1966.
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Concesión de Medallas
al Mérito en Golf 2012 de la RFEG

En reconocimiento a la contribución al golf

La Real Federación Española de Golf ha aprobado, durante la celebración de su última Junta
Directiva Extraordinaria, la concesión de cuatro Medallas de Oro al Mérito en Golf y una Medalla

de Plata a título póstumo en reconocimiento a aquellas actuaciones relevantes en todos los secto-
res de este deporte. 

Pablo Chaves, juez árbitro internacional y presidente del Comité de Reglas de la RFEG; Juan
Taracena, presidente del Comité de Campos y Handicap de la RFEG; José Antonio Martínez de las
Heras, presidente del Comité de Pitch & Putt de la RFEG; y José Antonio Nuño de la Rosa, vocal de
diversos Comités y presidente de la Federación Murciana entre 1988 y 1996, han sido distinguidos
con la Medalla de Oro al Mérito en Golf, mientras que Macarena Tey, directora deportiva del Comité
Técnico Juvenil de la RFEG, fallecida recientemente, ha sido galardonado con la Medalla de Plata al
Mérito en Golf a título póstumo �

Becas Universitarias para Federados en Golf

La Universidad Camilo José Cela, que ha suscrito un amplio
acuerdo de colaboración con la Real Federación Española de

Golf, ofrece un completo programa de becas para aquellos juga-
dores que acrediten estar federados al menos con un 1 año de
antelación a la solicitud de dicha ayuda y realicen la prueba de
admisión en la Universidad.

Gracias a este innovador programa de becas, todo jugador fede-
rado que cumpla los requisitos y haya realizado la prueba de
admisión obtiene automáticamente la ayuda financiera. 

La beca es aplicable a todos los programas oficiales de grado que
imparte la universidad, y no solo al Grado de Administración y
Dirección de Empresas con especialización en Gestión de
Campos de Golf, otro de los acuerdos alcanzados entre ambas
instituciones para la creación y lanzamiento de este primer grado
a nivel europeo.

La cuantía de las ayudas financieras oscilan entre el 30% y el
15% del total del importe de la titulación elegida (matrícula y cré-
ditos) y de las residencias de la UCJC �

Ofrecidas por la Universidad Camilo José Cela 
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Iñigo López-Pizarro hace historia
al imponerse en el Reid Trophy

El gallego es el primer español que lo consigue

Íñigo López-Pizarro se ha convertido en el primer español que vence el Reid Trophy,
Campeonato Internacional de Inglaterra Sub-14, y lo ha hecho en un emocionante

final en el campo de Blackwell Golf Club, donde se dieron cita otros seis jóvenes gol-
fistas españoles.

El jugador gallego aguantó la gran presión a la que le sometió el inglés Matty Lamb,
tanta fue que ambos estaban igualados a falta de tres hoyos. En este trance, el espa-
ñol –que acabó con birdie al 18- estuvo más inspirado. Al final, dos golpes separaron a
ambos jugadores.

Además de Íñigo, en Blackwell han jugado Alejandro González (15º), Ángel Hidalgo
(17º), Luis Montoya (82º), Alejandro del Rey (85º), Roberto Garagorri (41º), Alejandro del
Rey (85º) y Antonio José Bejarano (106º) �

Carlos Pigem prolonga su racha triunfal
en el Campeonato de España

Jacobo Pastor y Scott W. Fernández compartieron segunda plaza

El catalán Carlos Pigem ha sumado un nuevo éxito a su brillante temporada al imponerse en el
Campeonato de España Individual Masculino en el Real Club de Golf de Pedreña, donde han medido

sus fuerzas 120 jugadores. De esta forma, el golfista de Raimat ha cerrado una gran semana en la que
también se proclamó campeón de la prueba de Dobles, en este caso en compañía de Alejandro Esmatges.

Con 68 golpes (-2) para un total de 274 (-6), Carlos Pigem superó en la clasificación al líder al comienzo
del día, el barcelonés David Morago –que cayó hasta la sexta posición-, y a los que se presumía como
dos de sus grandes rivales, el madrileño Jacobo Pastor y el granadino Scott W. Fernández. Ambos tam-
bién cumplieron -69 golpes para el primero y 71 para segundo-, pero se tuvieron que conformar con la
segunda plaza final con 277 impactos (-3). En cuarta posición se ha clasificado el asturiano Alberto
Fernández con el par del campo, 280 golpes �

Javier Rodríguez-Tabernero
se proclama campeón

de 2ª categoría
Dominó el torneo con autoridad 

El sevillano Javier Rodríguez-Tabernero se ha proclamado con autoridad
nuevo campeón de España Masculino de Segunda Categoría, torneo

restringido a jugadores con hándicap superior a 4.5. 

Javier Rodríguez-Tabernero, un rendimiento de menos a claramente más (78,
75 y 68 golpes), accedió al liderato tras la segunda jornada, toda vez que
Juan Fernández Ardavín, con una vuelta de 77 golpes, se distinguió como el
mejor en la primera ronda �
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Andrea Jonama gana con brillantez
el Internacional de Bélgica Sub 18

Termina con tres golpes de ventaja

Andrea Jonama ha logrado la victoria en el Internacional de
Bélgica Sub 18 que se ha celebrado en el Real Golf Club

de Bélgica, muy cerca de Bruselas, el tercero de una golfista
española en esta competición tras los conseguidos por Mari
Carmen Navarro en 1984 y María Beautell en 1998.

Fue en la tercera ronda cuando dio el golpe definitivo con una
tarjeta de 71 golpes, la mejor del día, que le situó con un total
de 220 golpes y una amplia ventaja de siete golpes sobre la
belga Camille Richelle. 

Andrea Jonama partía en la última ronda con un cómodo col-
chón que le permitió experimentar una ronda final plácida, de
78 golpes, que comenzó con un birdie al que sumó otros dos
a lo largo del día que minimizaron siete bogeys y un doble
bogey de su tarjeta final. 

En total, la jugadora barcelonesa ha acumulado 298 golpes ,
con tres de ventaja sobre la belga Charlotte de Corte �

El Campeonato de España Dobles
corona a Carlos Pigem y Alejandro Esmatges

Vencieron en la final a Íñigo Sinde y Martín Larrea

Los catalanes Carlos Pigem y Alejandro
Esmatges se han proclamado campeones

de España Dobles al vencer con claridad y
contundencia (12/10) a los vascos Íñigo Sinde
y Martín Larrea en la gran final celebrada en el
Real Club de Golf de Pedreña (Cantabria). 

La pareja catalana tomó enseguida ventaja,
situándose por delante en los primeros hoyos
de la mañana y pasando por los 18 iniciales
–la final se juega a 36- con un resultado favo-
rable de 6 arriba. En la segunda vuelta, Carlos
Pigem y Alejandro Esmatges no especularon y
ampliaron su ventaja en los primeros nueve
hoyos. 

En su camino hacia la final, Carlos Pigem y
Alejandro Esmatges superaron a Cristian
Martín y Sandro Barrio (3/2) en cuartos, y a
Pepe Climent y Diego M. Martínez (3/2), en
semifinales. Por su parte, Íñigo Sinde y Martín
Larrea, superaron a Miguel Evangelio y David
Alonso (4/3) en cuartos, y a Santiago y Javier
Vega de Seoane (6/5), en semifinales �
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El lunes día 10 de septiembre, aprovechan-
do el puente por la festividad del 11 de

septiembre en Catalunya, un grupo de jugado-
res del Circuit Catalunya Cup que disputaron
la 7ª prueba de esta competición en el C.G La
Peñaza disputaron un enfrentamiento frente a
un grupo de jugadores locales en el zaragoza-
no campo de Golf Los Lagos.

La competición enfrentó a Zaragoza y
Barcelona en equipos formados por diez juga-
dores, tras completar el recorrido se procedió
a la entrega de trofeos en la Casa Club, el
equipo de Zaragoza resultó vencedor en este
primer choque �

Marc Puig

Match Play Zaragoza Vs. Barcelona
el combinado zaragozano vence en la primera edición
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España, medalla de plata
en el Campeonato de Europa Sub 18 Femenino

Cedió ante Suecia por 3 a 4 en una final trepidante

España ha conseguido la medalla de plata en el
Campeonato de Europa Sub 18 Femenino por

Equipos que se ha disputado en el campo alemán
de St. Leon Roth al ceder ante Suecia por 3 a 4 en
una final absolutamente trepidante que precisó,
después de dos partidos por parejas y cuatro
individuales, que el quinto de ellos se resolviese
tras 3 hoyos de desempate para dilucidar al gana-
dor. 

El equipo español, integrado por Nuria Iturrios,
Harang Lee, Clara Baena, Ainhoa Olarra, Natalia
Escuriola y Luna Sobrón, todas ellas capitanea-
das por Macarena Campomanes y asistidas por el
técnico entrenador Marcelo Prieto, se mostró muy
fuerte en la fase previa –donde fue segundo tras
Inglaterra–.

En la gran final ante Suecia, sin embargo, esa
demostración de poderío no se pudo materializar �

España obtiene la medalla de plata
en el Campeonato de Europa Sub-16

La asturiana Covadonga Sanjuán fue la mejor en categoría femenina

España ha obtenido la medalla de plata en el 17º
Campeonato de Europa Sub-16, celebrado en el campo

de Royal Balaton Golf Club (Hungría). La tercera y última
ronda fue la más discreta para el equipo español, que se alejó
de Italia –ganadora final- en la clasificación, aunque le quedó
el consuelo de la victoria individual de Covadonga Sanjuán.

Capitaneado por Jordi Folch y con Kiko Luna como entrena-
dor, el cuarteto formado por Iván Cantero, Alejandra Pasarín,
Covadonga Sanjuán y Manuel Elvira, todos ellos representan-
tes de la prolífica cantera asturiana, no pudo rematar el buen
trabajo de las dos primeras jornadas.

España comenzaba el día con cuatro impactos sobre par y
concluyó con +16, viéndose abocada a sufrir para mantener
la segunda plaza ante República Checa, que finalmente fue
tercera.

En lo que toca a la vertiente individual del torneo, la mejor noticia ha llegado de la mano de Covadonga Sanjuán, que ha sido la mejor
entre las chicas con cinco golpes sobre el par �
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World Golfers
Championship Spain
ya tiene vencedores

Con un total de 134 jugadores de todo
el país se desplazaron hasta La Cala

Resort para intentar ganarse un puesto en
Sudáfrica, en esta final a 36 hoyos los par-
ticipantes disputaban 18 hoyos en el
Campo Asia y 18 hoyos en el Campo
Europa.

Tras las dos jornadas  de golf se celebró
en La Casa Club la comida de jugadores,
entrega de premios y sorteo de regalos
para conocer las clasificaciones finales,
las cuales dieron a conocer el equipo
español de 2012.

“Desde La Cala Resort queremos dar la
enhorabuena a todos los participantes de
la World Golfers Championship por su
espíritu deportivo y en especial a los gana-
dores que, aparte del fantástico viaje, se

van a llevar la experiencia inolvidable de
poder representar a nuestro país, por lo
que les deseamos suerte y que den lo
mejor que tienen dentro como así han ya
han demostrado.”

Después de 32 pruebas clasificatorias disputadas por todo el territorio español el
fin de semana del 1 y 2 de septiembre se celebró en la Cala Resort la Final
Nacional que descubriría a los integrantes del combinado español para la final
del World Golfers Championship, el equivalente al Campeonato del Mundo de
Golf Amateur, en KwaZulu-Natal, Sudáfrica a finales de Octubre.

Tras las dos jornadas  de golf se celebró en La Casa
Club la comida de jugadores, entrega de premios y
sorteo deregalos para conocer las clasificaciones
finales, las cuales dieron a conocer el equipo
español de 2012

14
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De izquierda a derecha, los ganadores, Sara Navarro, Jose. A. Lucha, Pedro A. Corral, Javier Cañada y Alvaro Bertran
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Sara Navarro Morilla
Fecha nacimiento: 25.03.1994
Lugar de nacimiento: Málaga
Lugar de residencia: Churriana - Málaga
Trabajo/estudios: 2ºbto
Hcp actual: 1.9

Cuando comenzó jugar al golf:

Hace 5 años que comencé a entrenar  este
deporte, a la edad de 13 años, iniciándome
en el Club de Golf La Siesta y en el Club de
Golf Cerrado del Águila en Mijas, donde mi
padre trabaja como profesional de golf. 

Sobre la Final mundial del World
Golfers Championship y la oportuni-
dad de ser integrante del equipo
español:

Es la segunda vez que me clasifico para
representar a España en este torneo, aun-
que será la primera vez que participe ya que
a la final de Thailandia en 2010 debido a que
las fechas coincidían con otro campeonato
de nivel nacional no pude acudir.

Estoy muy orgullosa de representar a
España en esta final siendo la primera mujer
que participa y de formar parte de este mag-
nífico equipo.

Javier Cañada Ruiz
Fecha nacimiento: 12.03.1978
Lugar de nacimiento: Málaga
Lugar de residencia: Málaga
Trabajo:
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Hcp actual: 16,7

Cuando comenzó jugar al golf:

Aprendí con 16 años, jugando durante un
año sin mucha continuidad y poco éxito. En
el verano de 2010, con 32 años, libero mis
palos del trastero, tras 16 años de un largo
cautiverio. Desde el verano de 2011 hasta
hoy comienzo a bajar de hándicap desde 36
al 16,7 actual. 

Sobre la Final mundial del World
Golfers Championship y la oportuni-
dad de ser integrante del equipo
español:

Considero que debe ser una de las mejores
experiencias que se pueden vivir como afi-
cionado a este apasionante deporte. El
hecho de compartir una semana de juego
con “enfermos del golf” de todas las partes
del mundo, en un lugar con una gran tradi-
ción de golf, como es Sudáfrica, ya supon-
drá una experiencia inolvidable.

Sí además podemos lograr ser competitivos
y luchar por los primeros puestos tanto en la
competición individual como en la de equi-
pos, ya podremos colgar los palos y morir
tranquilos.

Por otro lado, el formato de la competición
ha dado lugar a que personas de distintas
edades, nivel competitivo y sexo podamos
formar parte de un mismo equipo, represen-
tando a nuestro país en una competición
internacional, lo que, además de suponer un
gran honor, pone de manifiesto la grandeza
de este deporte.

Álvaro Bertrán de Lis Gambell
Fecha nacimiento: 29.09.1968
Lugar de nacimiento: Málaga
Lugar de residencia: Málaga
Trabajo: Director de una Sucursal Financiera
Hcp actual: 23,1

Cuando comenzó jugar al golf:

En el año 1998, tuve el primer contacto con
el golf  y puntualmente jugaba cada año
algunos torneos por la Costa del Sol,  aun-
que ha  sido este año cuando he decidido
dedicarle más tiempo  y disfrutar de este
deporte. 

Sobre la Final mundial del World
Golfers Championship y la oportuni-
dad de ser integrante del equipo
español:

Oportunidad única de vivir este aconteci-
miento en persona.

Tengo referentes de amigos que han asistido
a otras ediciones y han sido los que me han
motivado a participar en esta edición. Mis
expectativas no solo son de disfrutar de esta
experiencia sino de participar y competir en
este evento mundial por equipos y convertir-
nos en los próximos campeones.

Jose Antonio Lucha Fdez.
Fecha nacimiento: 14.02.1942
Lugar de nacimiento: Cuenca
Lugar de residencia: Laukariz-Mungia
Trabajo: Jubilado
Hcp actual: 8

Cuando comenzó jugar al golf:

Hace 24 años.

Historial deportivo:

Campeon de España absoluto de 2ªcatego-
ria año 1997--Campeon de Europa con el
equipo nacional Aesgolf 7años por equipos
y 2 individuales-años 2000, 2001, 2004,
2005,2008,2009,2011y 2004,2005 indivi-
dual. Asi mismo campeonatos del Pais
Vasco, de España de dobles etc etc esto en
categoria Seniors.

Sobre la Final mundial del World
Golfers Championship y la oportuni-
dad de ser integrante del equipo
español:

He de decir que mi experiencia como repre-
sentante del equipo español en los campeo-
natos de Europa durante 13 años, siempre
ha estado marcada por una gran emoción
por representar a tu país e intentar dejarlo en
lo mas alto posible. Entiendo que ahora al
tratarse de un mundial la responsabilidad y
las ganas de hacerlo bien nos llevara a todo
el equipo a superarnos e intentar traernos el
titulo para España, ganas e ilusión no van a
faltar te lo aseguro. Espero que mi experien-
cia en estas competiciones aporte al equipo
tranquilidad y seguridad para conseguir el
triunfo. Para mi particularmente va a ser una
nueva experiencia que espero no sea la ulti-
ma. Gracias por todo y espero que sean útil
estos comentarios. Ah espero que tu nos
acompañes creo que seria muy importante
llevar un apoyo como tu pues nos darías
mucha moral, ANA TU VALES MUCHO

Conozcan a nuestros finalistas:
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La Cala Resort

La Cala Resort es un exclusivo complejo de
ocio de arquitectura andaluza, rodeado por el
Parque Natural de la Sierra de Mijas y el Mar
Mediterráneo. Situado en una zona tranquila y
relajante en el corazón de la Costa del Sol a tan
sólo 20 minutos de Marbella y 30 minutos del
aeropuerto internacional de Málaga.

Los visitantes pueden disfrutar de una expe-
riencia singular al disponer de una variedad de
instalaciones y actividades tanto para solteros,
parejas, grupos así como para familias. Dentro
de las cuales está el Hotel de 107 habitaciones
y suites, un magnífico Spa, piscina al aire libre,
restaurantes, bares, salas de reuniones e insta-
laciones deportivas, todo dentro del entorno
de 3 campos de golf de 18 hoyos y una
academia.

Pedro Antonio Corral Pedruzo
Fecha nacimiento: 17.01.1963
Lugar de nacimiento: Santander (Cantabria)
Lugar de residencia: Marbella  (Málaga)
Aunque nací en Santander me considero
madrileño, porque allí me he criado, pero
cada día me veo más malagueño porque
llevo viviendo en Marbella más de doce
años.
Trabajo: Notario
Hcp actual: 11,2

Cuando comenzó jugar al golf:

Siempre me han gustado los deportes de
todo tipo y, tras practicar especialmente fút-
bol y tenis, empecé a jugar al golf hace unos
catorce años, porque el golf me parece un
deporte perfecto para cualquier edad, para
los jóvenes porque les enseña a tener auto-
control, para los mayores porque no exige
un esfuerzo físico brusco o excesivo y te
permite estar en forma, y para todos porque
puedes charlar con la gente durante el juego
y disfrutar de campos con unos parajes
extraordinarios. Durante los últimos 7 años
es cuando me lo he tomado un poco más en
serio y procuro jugar, al menos, 3 veces por
semana. Soy socio de la Real Sociedad
Hípica Club de Campo (RSHCC) en Madrid,
y aquí en Marbella, actualmente juego en el
Parador de Málaga, aunque me gusta variar
y alternar entre los muchos y buenos cam-
pos que tenemos en Málaga.

Sobre la Final mundial del World
Golfers Championship y la oportuni-
dad de ser integrante del equipo
español:

Respecto al Torneo WGC, tuve la inmensa
fortuna de clasificarme para la final mundial
de 2010 en Tailandia, y disfruté tanto que no
dudé en intentar repetir la experiencia. El
año pasado no pudo ser, pero este año sí, y
espero que la participación resulte tan grati-
ficante como en aquella ocasión en la que el
trato recibido y las atenciones prestadas por
la organización mundial y especialmente por
La Cala Resort fueron espectaculares. Estoy
seguro de con mis actuales compañeros de
equipo lo pasaré tan bien como con Juan
Antonio, Adam, Eduardo y Carlos en
Tailandia.

Por último, solo me queda agradecer a LA
CALA el hecho de poner a disposición de
tanto jugador aficionado la posibilidad de
disputar un campeonato como éste, donde
nos podremos enfrentar a golfistas de cual-
quier parte del mundo en una competición
muy interesante.
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MUNDO PROFESIONAL

La perseverancia, el trabajo y, por qué
no, la cabezonería han llevado a Javier

Colomo al triunfo en el Campeonato de
España de Profesionales Masculino
Trofeo Izki Golf, tres jornadas de tremen-
do esfuerzo y una ronda final para el
recuerdo, un conglomerado de emoción y
espectáculo que constituye el reflejo del
golf en estado puro.

La batalla por el título, como se preveía, fue
cruenta desde el primer instante. El liderato
se convirtió en cuestión multitudinaria
desde muy pronto, una situación comparti-
da a la que fueron accediendo a velocidad
de vértigo numerosos jugadores.

Así  Javier Colomo perdió pronto la privile-
giada soledad de la plaza labrada median-

te tres jornadas precedentes repletas de
duro trabajo. 

Apiñados, pidiendo paso en el estrecho
tubo en el que se convirtió la primera
plaza,  Gabriel Cañizares, Luis Claverie,
Alfredo García Heredia, Carlos González,
Jesús María Arruti y Sebastián García
Rodríguez alcanzaron el liderato en un

momento determinado del
último recorrido, triple,
cuádruple e incluso quíntu-
plemente compartido en
diversos momentos de la
jornada.

Lejos de arrugarse ante
ese ataque masivo, Javier

Colomo se mantuvo impertérrito, y logró
alzarse con la victoria final �

CLASIFICACIÓN
1.- Javier Colomo, 276 (68+69+69+70)
2.- Sebastián García Rodríguez, 277 (70+71+72+64)
3.- Jesús María Arruti, 278 (71+69+70+68)
4.- Alfredo García Heredia, 279 (67+72+70+70)
+.- Diego Suazo, 279 (68+72+69+70)
+.- Luis Claverie, 279 (72+69+68+70)

Javier Colomo nuevo campeón
de España Profesional

Superó en un golpe a Sebastián García Rodríguez 

Silvia Bañón finaliza
séptima en el Internacional

de Finlandia 2012
En la última ronda no pudo recortar distancias con la líder

La jugadora alicantina Silvia Bañón ha terminado con un magnífico séptimo puesto su
paso por el Internacional de Finlandia, The Erkko Trophy, después de pelear por el

triunfo durante los tres días de competición.

La levantina, que comenzaba la última ronda a tres golpes de la cabeza, ha firmado una
tarjeta de 72 golpes y no ha podido recortar distancias. Ha terminado con un total de +5,
a tres golpes de la campeona, la danesa Julie Finne Ipsen �
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PSICOLOGÍA

Entrenar
también es jugar

Cuando se entrena ya es como si se
estuviera jugando, puesto que es

cuando el cerebro graba la información
que utilizará durante los partidos, por eso
es tan importante el dicho que dice que:
“tal y como se entrena, después se juega”

Este hecho es importante tenerlo en
cuenta para no caer en el error de pensar

que entrenar es sólo vaciar cestos de
bolas en los campos de prácticas sin un
objetivo claro. Puesto que entonces el
cerebro no graba ninguna información
importante, sencillamente pasa el rato. Es
mucho más productivo y entretenido acu-
dir a  practicar con objetivos claros y
específicos que se puedan mesurar. Di-
cen que “lo que no se puede mesurar no

se puede cambiar”, por lo tanto, si se pre-
tende cambiar algún aspecto del juego,
se deben poder mesurar los progresos. Si
se consigue planificar el entrenamiento de
una manera sencilla y práctica, no nos
dará tanta pereza ir al campo de prácti-
cas, putting green,… 

Además, a menudo pasa aquello de que
“cuando entreno me sale todo, y cuando
estoy en el campo no”, que es señal de
que el sistema de entrenamiento es muy
diferente al sistema de juego. Entrenando
de una manera más específica y  pareci-
da a situaciones reales, teniendo en cuen-
ta la presión por no cometer errores, el
cerebro aprenderá que entrenamientos y
partidos son lo mismo y el rendimiento
será mayor.

Cuando se entrena ya es como si se estuviera jugando, puesto que es cuando el cere-
bro graba la información que utilizará durante los partidos, por eso es tan importante
el dicho que dice que: “tal y como se entrena, después se juega”

es curioso que los pun-
tos débiles acostumbran
a ser los que menos se
practican, puesto que
dan más respeto





Algunas estrategias a  la hora de entrenar:

1) Entrenar en grupo: practicar con más
personas favorece el aspecto lúdico de  la
jornada y es una gran oportunidad para
realizar pequeñas competiciones que
favorecen la motivación. Este aspecto
también es importante para sentir las
emociones de la competición y sentir
cierta presión por hacerlo bien, igual que
en el campo. También se fomenta una
rivalidad sana, y se puede tolerar mejor la
sensación de “perder”. Todo esto favore-
ce que se practique más a menudo.

2) Realizar simulacros de partido: como
que se ha de entrenar igual que se quiere
jugar, es importante inventarse un recorri-
do con distancias y  objetivos concretos
(se puede usar la tarjeta del campo). Así
se apunta a puntos específicos del
campo de prácticas, favoreciendo la con-
centración en cada golpe practicando las
rutinas y jugando golpes diferentes cada
vez. Es interesante anotar el resultado de
cada golpe para después acabar “el
hoyo” en la zona de approach y en el put-
ting green. Este método también sirve
para fomentar la sensación de acierto y
error, aprendiendo a gestionar la presión

por el resultado. Es uno de los entrena-
mientos más completos que se pueden
realizar, puesto que además se pueden
mesurar los resultados.

3) Entrenar los puntos débiles: es curio-
so que los puntos débiles acostumbran a
ser los que menos se practican, puesto
que dan más respeto y dan “mal rollo”,
pero es importante entrenarlos en un
momento en que los errores se toleran
mejor. Es la única manera de mejorar la
técnica y la confianza en el campo. 

4) Hacer baloncesto con el approach:
es lo suficiente divertido jugar a encestar
la bola en los anillos con red que hay en
muchos campos de prácticas. Si no
tiene, se puede poner un cesto de bolas
a unos cuántos metros y jugar un rato a
encestar. Se puede probar con diferentes
distancias e inventarse un sistema de
puntuación que sirva para dar valor a los
aciertos según la distancia y  dificultad.
Apuntar estos puntos en una libreta y
hacer lo mismo en diferentes ocasiones
provocará que aparezca la motivación
por mejorar. Observar como las puntua-

ciones mejoran con el tiempo es bastan-
te alentador.

5) Ganar al putting green: Se trata de
practicar el putt con la sensación de  reto
y con cierta presión. Igual que pasa en el
campo. El reto es hacer el par del putting
green contando que se ha de embocar la
bola con 2 golpes por hoyo. Si se anotan
los resultados, se puede comprobar
como se mejora con el tiempo y  el cere-
bro acaba aprendiendo que le bastan 2
golpes como máximo para acabar los
hoyos. ¡El putt es capital para obtener
buenos resultados!

6) Patear fuera del hoyo: para hacer más
ameno y menos frustrante el entrena-
miento de putt, es importante apuntar a
objetivos diferentes al hoyo. Un ejemplo
es jugar a dejar la bola lo más cerca posi-
ble del margen de green para entrenar la
fuerza. En este caso los resultados son
sorprendentes debido a  que no existe la
presión de  embocar, incrementando la
confianza y el tacto. También se puede
clavar un tee en el green e intentar tocar-
lo desde diferentes distancias para mejo-
rar la precisión. Para no hacerlo tan difícil
también se pueden clavar 4 tees que for-
men un cuadrado de medio metro por
lado, tratando de dejar las bolas dentro
de este cuadrado imaginario.

Estas sólo son algunas maneras de
entrenar de  manera más divertida y simi-
lar al juego de campo, pero se pueden
inventar muchas más. De lo que se trata
es que el entrenamiento tenga unos obje-
tivos concretos y mesurables para evitar
la  práctica rutinaria y aburrida , además
de poco productiva. ¡Recordad que se
juega tal y como se entrena! �

Albert Soldevilla
Psicólogo del deporte

www.mensalus.es

PSICOLOGÍA

De lo que se trata es
que el entrenamiento
tenga unos objetivos
concretos y mesura-
bles para evitar la
práctica rutinaria y
aburrida 
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ÁLAVA

Izki Golf

Situado en la provincia de Álava, muy cerca de La Rioja, este comple-
jo permite disfrutar del golf al máximo y al mismo tiempo disfrutar de

un paraje natural incomparable de bosque y montaña. El complejo Izki
Golf está formado por dos campos de golf, el Campo de Urturi de 18
hoyos y par 72 y el Campo de Lagrán de 9 hoyos, con un recorrido más
fácil y que se convierte en el escenario idóneo para dar los primeros gol-
pes. Diseñado por Severiano Ballesteros es el primer campo de golf de
18 hoyos totalmente publico que se construyó en España. Según pala-
bras de su diseñador, Urturi es un campo para todos los jugadores, los
principiantes se encontrarán con fairways anchos, los profesionales se
enfrentarán ante un autentico reto donde el empleo de todos los palos de la bolsa es una realidad. Cada hoyo presenta diferentes alter-
nativas para ser abordado según la estrategia planteada por cada jugador �

Located in the province of Álava, close to La Rioja, this complex allows to enjoy the golf to the fullest and at the same time enjoy an
incomparable natural setting of forest and mountain.The Izki Golf complex consists of two fields of golf, the Urturi field of 18 holes

and par 72 and the Lagran field of 9 holes, with an easier route and that becomes the ideal stage to give the first shots.The first field of
18-hole golf course designed by Severiano Ballesteros is fully public to be built in Spain. In the words of its designer, Urturi is a field for
all players, beginners will find wide fairways, professionals will be faced before a real challenge where the employment of all the clubs
in the bag is a reality. Each hole presents different alternatives to be addressed according to the strategy put forward by each player �

Club de Golf Larrabea

El campo de Golf de Larrabea está situado en un enclave privilegiado del territorio
de Álava, cerca de Legutiano, sobre una finca abrigada del viento del norte por el

monte Albertia y con hermosas vistas sobre los cercanos pantanos de Urrunaga y
Ullibarri. El campo ocupa un terreno donde abundan los desniveles. Ubicado en una
finca protegida por los vientos del norte y con vistas sobre los pantanos de Urrunaga
y Ulli-barri. El recorrido se caracteriza por la presencia de lagos y bunkers estratégi-
camente situados. El campo resulta exigente y aunque sus amplias calles facilitan el
juego, el diseño de sus greens hacen el juego ameno y a la vez exigente. Su recorri-
do de 18 hoyos ha sido construido respetando el entorno natural del lugar, de mane-
ra que su recorrido transcurre entre ríos, bosques y praderas �

Larrabea Golf is located in a priviledge site in the territory of Álava, near Legutiano, about a sheltered estate of the wind from the North
by monte Albertia and with beautiful views over the nearby marshes of Urrunaga and Ullibarri.El field is a field where the slopes are

abundant. Located in a farm protected by the winds from the North and with views over the marshes of Urrunaga and Ulli-barri.El tour
it is characterized by the presence of lakes and strategically placed bunkers. The field is demanding, and although its wide streets make
it easy to play, the design of its greens make the game entertaining and at the same time demanding.Its 18-hole course has been built
respecting the environment of the place, so that its route passes between rivers, forests and meadows �

Zuia Club de Golf
Zuia Club de Golf de 9 Hoyos es un campo situado al pie del Gorbea y
dominando los valles de Urkabustaiz y Zuia. Recorrido ubicado en un
entorno de belleza natural incomparable. Se trata de un campo de nueve
hoyos completamente llano, con un recorrido de 5.606 m. en las dos
vueltas que se desarrollan sobre una superficie de 17 hectáreas, rodeada
de bosques de robles, pinos, y hayas, y con unos lagos naturales que
ponen el toque de dificultad necesario para la práctica del golf. En defini-
tiva, un campo dotado de todo lo necesario para disfrutar plenamente �

Zuia Golf course of 9 holes is a field located at the foothills of the GORBEA mountain and overlooking the valleys of Zuia and Izarra.
Tour located in an environment of incomparable natural beauty.He is a completely flat field of nine holes, a tour of 5.606 m. in the two
rounds that are developed on a surface of 17 hectares, surrounded by forests of Oaks, pines, beeches, and with a few natural lakes that
are the necessary touch of difficulty for the practice of golf.In short, a field equipped with everything you need to fully enjoy �
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Real Golf Club de San Sebastián

El R.G.C.S.S. se encuentra ubicado en el tér-
mino municipal de Hondarribia, a cinco

minutos del aeropuerto de San Sebastián y a
diez de la capital. Desde sus instalaciones se
contempla una hermosa vista de la bahía de
Txingudi y Hendaya. A su espalda se halla el
monte que da nombre al campo y que domina
toda la comarca del Bidasoa: el Jaizkibel.

El campo de golf y resto de instalaciones, se
asientan sobre una superficie de 50 hectáreas,
donde predominan grandes masas de robles
autóctonos con sus especies acompañantes:
fresno, avellano, arce menor, acebo, majuelo o
espino albar, algún raro mostajo, arce blanco y
aliso. La conservación de buenes muestras de
robledal y de aliseda es algo a estimar y valo-
rar muy alto desde el punto de vista ecológico
y ambiental �

The R.G.C.S.S. is located in the municipality of Hondarribia, just five minutes from the airport of San Sebastián and ten of the capital.
From its facilities provides a beautiful view of the Bay of Txingudi and Hendaye. Behind him is the mountain which gives its name to

the field and dominating the entire region of the Bidasoa: the Jaizkibel.El golf course and other facilities, settle on a surface of 50 hec-
tares, dominated by large masses of native Oaks with its companion species: Ash, Hazel, lower Maple, Holly, majuelo or Hawthorn, some
rare mostajo, white Maple and Alder. The conservation of buenes oak and aliseda samples is to estimate and assess very high from eco-
logical and environmental point of view �

Real Nuevo Club de Golf Basozabal

R.N.C.G. de San Sebastián Basozabal 18 Hoyos. En
la ciudad de San Sebastián y a pocos minutos de

su centro urbano se erige este hermoso campo diseña-
do por el afamado jugador profesional D. José Mª
Olazábal. 

El entorno en el que se enclava el Real Nuevo Club Golf
de San Sebastián Basozabal es montañoso y, en una
panorámica de 360º, se pueden contemplar los montes
más nombrados de la zona, Peñas de Aya, Jaizkibel,
Adarra, etc. Un lugar privilegiado donde el exigente
recorrido se combina a la perfección con un paraje
natural de gran belleza.

El campo ocupa un amplio anfiteatro, cruzado por una
regata donde convergen las aguas de las lomas que la
enmarcan, y en su trazado existen dos hermosos lagos
que entran en juego. El primero de ellos entre los hoyos
3 y 9 y el segundo entre el 13 y el 15 �

R.N.C.G. of San Sebastián Basozabal 18 holes. In the city of San Sebastian and a few minutes from its centre stands this beautiful
course designed by the famed professional player D. José María Olazábal. The environment in which the Real new Club Golf of San

Sebastián Basozabal locks is mountainous, and in a panoramic 360 °, you can see the more appointed mountains of the area, Aya penal-
ties, Jaizkibel, Adarra A privileged place where the demanding tour combines perfectly with a natural landscape of great beauty.The field
occupies a large amphitheatre, crossed by a race converge where the waters of the hills surrounding it, and there are two beautiful lakes
which come into play in your path. The first of them between 3 and 9 holes and the second between 13 and 15 �

ESPECIAL PAIS VASCO / LA RIOJA / NAVARRA
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IMPREMTAPAGES.COMReal Golf de Zarauz

El Real Golf Club de Zarauz se ubica a las orillas del mar Cantábrico. Es el cuarto golf más antiguo de España, de carácter cercano,
integrado en el pueblo, al que se puede ir a pie o en bicicleta, de fácil entrada y salida.

Campo de tipo links, situado al borde del mar. El recorrido discurre sobre la playa de Zarauz. Es el único campo de golf de España de
arena, recorrido de 9 hoyos donde la nota característica es la ausencia de obstáculos de agua, excepto el mar, que por su proximidad
juega un papel importante �

The Royal Golf Club of Zarautz is located on the shores of the Cantabrian Sea. It is the fourth oldest golf of Spain, near character, inte-
grated in the village, to which you can go on foot or by bike, easy entry and exit.Field of type links, located on the edge of the sea.

The route runs over the beach of Zarautz. It is the only golf course Spain of sand, course of 9 holes where the dominant feature is the
absence of water hazards, except the sea, which plays an important role because of its proximity �

Goiburu Golf Club

Goiburu Golf Club de 9 Hoyos está situado en un
entorno natural, a escasa distancia del Valle de

Leizarán, y a tan solo ocho kilómetros de las playas de
San Sebastián. 

Goiburu Golf Club te ofrece un magnífico campo de golf
de nueve hoyos, rodeado de hayas y robles centenarios,
que se caracteriza por su belleza paisajística y por un
alto valor técnico, ideal para el disfrute de jugadores de
nivel medio y alto.

Asimismo, Goiburu Golf Club cuenta con una experi-
mentada escuela de golf en donde profesionales alta-
mente cualificados pueden iniciarte en este noble depor-
te, así como ayudarte a mejorar la técnica y el juego uti-
lizando las últimas tecnologías aplicadas al deporte de
alto rendimiento, como es por ejemplo el análisis del
swing a través de sistemas informáticos en 3D �

9Holes Goiburú Golf Club is located in a natural envi-
ronment, a short distance from the Leizarán Valley,

and just eight kilometres from the beaches of San Sebastian. Goiburú Golf Club offers a nine-hole golf course, surrounded by magnifi-
cent field of beech and oak centenarians, characterized by its scenic beauty and high value technical, ideal for the enjoyment of middle
and high level players.Also, Goiburú Golf Club boasts an experienced golf school where highly qualified professionals can get started in
this noble sport, as well as help you to improve the technique and the game using the latest technologies applied to high-performance
sport, as for example is the swing analysis through computer systems in 3D �

ESPECIAL PAIS VASCO / LA RIOJA / NAVARRA
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VIZCAYA

Club de Campo Laukariz

El Club de Campo
Laukariz ofrece unas

condiciones inmejorables
para la práctica del
deporte así como un
ambiente de vida social
caracterizado por cordia-
lidad y familiaridad.

Enmarcado en un parque
natural de gran extensión
y belleza, a tan solo 15
minutos de Bilbao y 5 del
aeropuerto de Loiu �

The field Laukariz Club offers excellent conditions for the practice of sport as well as a social life environment characterized by cor-
diality and familiarity.Framed in a natural park of vast size and beauty, just 15 minutes from Bilbao and 5 to the airport of Loiu �

Club de Golf Artxanda

El Club de Golf Artxanda, a quince minutos del centro de Bilbao, cuenta con un excepcional recorrido de 18 hoyos par 71 diseñado
por Jose María Olazabal. El Club de Golf Artxanda es un proyecto para un complejo de golf diseñado por José María Olazabal y la

empresa I.G.D. (Integral Golf Design) S.L. La instalación se ubica en la sierra del Monte Ganguren, entre Galdakao y Larrabetzu (Bizkaia)
y cuenta con un campo de 18 Hoyos, par 71. La construcción de los campos de golf ha sido realizada por Cañellas European Golf.

La redacción del proyecto de los
diferentes edificios anexos al com-
plejo deportivo y la gestión urbanís-
tica ha sido realizada por el arquitec-
to Iñaki Aurrekoetxea. La ingeniería
IDOM ha sido la responsable de la
redacción del proyecto de estudio
de impacto ambiental y de los pro-
yectos de dirección de obra y acce-
sos y comunicaciones. 

La Dirección Técnica de la obra ha
sido realizada por el arquitecto
Raimundo Suárez, máximo respon-
sable en la supervisión de las obras
relacionadas con los campos de
nueve y dieciocho hoyos y los viales
de acceso a estas instalaciones.

The Artxanda Golf Club, 15 minu-
tes away from the Centre of

Bilbao, boasts an exceptional tour of
18 holes par designed 71 Jose Maria
Olazabal.l Club of Golf Artxanda is a
project for a complex of golf course designed by Jose Maria Olazabal and I.G.D. (Integral Golf Design) company S.L..The installation is
located in the sierra de Monte Ganguren, Galdakao-Larrabetzu (Bizkaia) and boasts an 18 hole golf course, par 71.La construction of golf
courses has been done by Cañellas European Golf.La draft of the different annexes to the sports complex and urban management has
been realized by the architect Iñaki Aurrekoetxea.La engineering IDOM has been responsible for the drafting of the environmental impact
study and work management and access and communications projects. The technical direction of the work has been done by architect
Raymond Suarez, head in the supervision of works related to the fields of nine and eighteen holes and vials of access to these facilities �
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Meaztegi Golf

Meaztegi Golf de 18 Hoyos es el
primer campo de golf de titu-

laridad pública de Bizkaia. Con un
recorrido de 6.410 metros y par 72,
el juego discurre por cuatro hoyos
de par 5, diez de par 4 y cuatro de
par 3. 

El diseño de Meaztegi Golf ha sido
pensado para el disfrute de aficio-
nados de distintas categorías,
incluso para los que cuentan con
los hándicaps más altos.  De esta
manera, es posible incrementar la
dificultad de juego cuando se trate
de organizar competiciones de alto
nivel. También, dispone de una
escuela de golf con un amplio
campo de prácticas �

Meaztegi Golf of 18 holes is the first golf course of public ownership of Bizkaia. A tour of 6.410 metres, par 72, the game runs through
four holes par 5, par 4 and four par 3 ten. Meaztegi Golf design has been designed for the enjoyment of fans of various categories,

even for those who have the highest handicaps. In this way, it is possible to increase the difficulty of game when you try to arrange high-
level competitions. It also has a school of golf with a wide range of practices �

Real Sociedad de Golf de Neguri

La Real Sociedad de Golf de
Neguri de 18 Hoyos fue funda-

da en el año 1911 y el campo de
golf de 11 hoyos estaba ubicado
en terrenos del Municipio de
Lejona.Debido al desarrollo
demográfico de la zona, se plan-
teó la construcción de un nuevo
campo y en el año 1961 se inau-
guró el actual en terrenos que se
adquirieron en Punta Galea en el
Municipio de Getxo.

El campo dispone de 18 hoyos de
par 72 (6 hoyos pares 3). El reco-
rrido no presenta muchas dificul-
tades, y tiene un juego comodo, y
unas vistas espectaculares. Está
situado a 60 metros sobre el nivel
del mar y parte de su recorrido
sobre el acantilado en esta zona
del Cantábrico �

The Royal Society of Neguri
Golf of 18 holes was founded

in 1911 and golf course of 11
holes was located in lands of the

municipality of Lejona.Debido to the demographic development of the area, the construction of a new camp was raised and in 1961 was
inaugurated the current on lands that were purchased in Punta Galea in the town of Getxo. The field has 18 holes par 72 (6 holes 3 pairs).
The route does not present many difficulties, and has a comfortable game, and spectacular views. It is located at 60 meters above the
level of the sea and part of its route over the cliff in this area of the Bay of Biscaya �
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Campo de Golf 

Meaztegi – La Arboleda
www.meaztegigolf.es

Bilbao-Bizkaia (Bi)2

• Construido sobre las antiguas minas de hierro
• Espectacular Campo de Golf de 18 hoyos
• Con Pitch & Putt llamado “El Infierno”
• Sobre Santurce y Portugalete
• Con la mejor gastronomía vasca de alubiadas, chuletones y grandes pescados 

Queremos darnos a conocer en toda España y para
ello hemos abierto 30 salidas diarias para jugadores
de fuera que quieran compartir con nosotros y hasta

el 31.12.12 una experiencia de golf diferente

Con licencia de Golf
o Pitch &Putt
Golf: 39 €
P&P: 15 €
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Club de Golf Palacio Urgoiti

Rodeando al edificio del Palacio Urgoiti, se encuentra un
magnífico campo de golf de 9 hoyos en la modalidad

Pitch & Putt (Par 3) rodeado de árboles, bunkers y lagos. La
longitud de los hoyos oscila entre los 90 mts. y 120 mts. y
donde no es necesario ser socio para jugar. Escuela de golf
con profesores altamente cualificados con cursos de perfec-
cionamiento e iniciación y exámenes de handicap. Campo de
practicas con entrada gratuita además de putting green, zona
de approach con bunker y pro shop de artículos de golf �

Surrounding the building of the Palacio Urgoiti, a superb 9
hole golf field is in the mode Pitch Putt (Par 3) surrounded

by trees, bunkers and lakes. The length of the holes varies
between 90 m. and 120 meters. and where it is not necessary
to be a member to play.Golf school with highly qualified teachers with training and initiation courses and handicap test.Field of practice
with free admission as well as putting green, area of approach with bunker and pro golf items shop �

Golf de Derio

Golf de Derio cuenta con las Instalaciones de una Escuela
de Golf y un Pitch&Putt, lugar ideal para perfeccionar el

swing y mejorar el juego corto de la mano de sus profesiona-
les con un amplio abanico de ofertas con clases a la carta para
principiantes, de perfeccionamiento o colectivas, cuenta ade-
más con una zona de practicas de juego corto �

He has the facilities of a Golf school and a Pitch&Putt, ideal
to improve the swing and improve your short game from

the hand of its professionals with a wide range of offerings with
classes for beginners, advanced or collective a la carte, also
has an area of short game practice �

Bilbao Golf

Un campo de golf de 9
hoyos a 15 minutos de

bilbao y getxo, campo
comercial de acceso publi-
co. par 33, 6 pares 4 y 3
pares 3, diseñado por jose
maria olazabal. 166.200 m2

con una longitud de 2.001
mts desde las barras amari-
llas (slope 118) y 1.630 m.
desde las barras rojas (slope
109) �

Afield of 9 hole golf 15
minutes from bilbao and

getxo, public access com-
mercial field. par 33, 6 pairs 3
and 4 par 3, designed by jose
maria olazabal. 166.200 m2
with a length of 2001 mts
from the yellow bars (118-
slope) and 1,630 mts from
the Red bars (109 slope) �
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NAVARRA

Club de Golf Ulzama

Club de Golf Ulzama de 18 Hoyos es un campo
construido entre un bosque de robles enclavado

en el valle de Ulzama , Calles anchas con ligeras cues-
tas y buenos greenes. El recorrido no es excesivamen-
te duro pero se complica cuando no se coge calle.
Hoyos para jugadores técnicos y hoyos para jugadores
eminentemente pegadores.Un lago dificulta el juego en
el hoyo 4. El green del 8 no se avista hasta llegar a sus
proximidades.

Los primeros 9 hoyos, son más técnicos, y el jugador
debe coger calles para hacer un buen resultado. Los
segundos 9 hoyos, con calles más anchas facilitan el
juego de los pegadores. El mejor recorrido en compe-
tición oficial han sido 67 golpes �

18-Hole Ulzama Golf Club is a built field among a forest of oak trees nestled in the Valley of Ultzama, wide streets with light slopes and
good Greens. The tour is not too hard but is complicated when not take Street.Technical players and players eminently tiers holes

holes.A lake makes it difficult to play in the hole 4. 8 Green not bribe to nearby.The first 9 holes are more technical, and the player must
pick up streets to make a good result. The second 9 holes, with wider streets facilitate the game of the tiers. The best tour in official
competition have been 67 strokes �

Club de Golf Castillo de Gorraiz

Un campo de moderno diseño, adaptable a toda clase de competiciones. Su perfecto drenaje lo hacen practicable durante todo el
año. Tees de grandes plataformas. Calles de anchura variable. Greenes amplios y ondulados. Tres grandes lagos embellecen el pai-

saje y complican el juego en varios hoyos.

El Club de Golf Gorraiz cuenta con unas magníficas
instalaciones para que Ud. practique su deporte favo-
rito. Dispone de un green de prácticas, un green de
approach y una cancha de prácticas iluminada con 30
posiciones de tiro, doce de las cuales se encuentrán a
cubierto, para que Ud. ejercite su juego tanto de día
como de noche.

En el Club de Golf Gorraiz encontrará todo lo necesa-
rio para mejorar y perfeccionar su técnica. El Castillo
de Gorraiz, uno de los mejores ejemplos de la arqui-
tectura palaciega navarra del s.XVI, es el emblema de
la Urbanización Residencial Gorraiz. Un lugar donde
se combina armónicamente paisaje, naturaleza, zonas
de ocio y esparcimiento junto a todos los servicios
precisos para que Ud. viva rodeado de comodidad �

Afield of modern design, adaptable to all kinds of
competitions. Your perfect drainage make it prac-

ticable throughout the year. Tees of large platforms.
Streets of variable width. Large and undulating greens.
Three large lakes beautify the landscape and complicate the game at several holes.The Gorraiz Golf Club has magnificent facilities for
you to practice your favourite sport. He has a green practices, a green approach and a practice field illuminated with 30 firing positions,
twelve of which are found indoors, so that you exercise your game both day and night.The Gorraiz Golf Club you will find everything you
need to improve and perfect their technique. The castle of Gorraiz, one of the best examples of Navarre of the XVIth century palatial
architecture, is the emblem of the residential urbanization of Gorraiz.  A place which combines harmonically landscape, nature, areas of
leisure and relaxation with all the precise services that you live surrounded by comfort �
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Club de Campo Señorio de Zuasti

El recorrido pre-
senta dos zonas

diferenciadas: la del
robledal y la regata,
con mayores pen-
dientes; y la de la
zona de los lagos,
más llana y abierta,
donde las penaliza-
ciones son impues-
tas por las superfi-
cies del agua. El
campo es practica-
ble durante todo el
año gracias a su
infraestructura de
riegos y drenajes �

The course pre-
sents two dis-

tinct areas: the oak
and the regatta, with
higher slopes; and
the area of the
Lakes, flat and open, where penalties are imposed by the surface of the water.  The field is practicable throughout the year thanks to its
irrigation and drainage infrastructure �

Lizaso Centro de Golf Pitch & Putt

Precioso campo ubi-
cado en el corazón

del valle de la Ultzama,
un entorno natural pri-
vilegiado declarado
Lugar de Interes
Comunitario por la UE.
Con nueve calles y dos
salidas por hoyo sus
distancias oscilan entre
los 48 y los 112 metros
contando asimismo
con salidas de par 3 en
cada calle. Además del
golf, el valle es conoci-
do por sus extensos
bosques, verdes prade-
ras y la excelente gas-
tronomía �

Precious field loca-
ted in the heart of

the Valley of Ultzama, a
privileged natural envi-
ronment declared a
place of Community
interest by the EU. With

nine streets and two outputs for hole distances vary between 48 and 112 meters counting also with outputs of par 3 in every street.In
addition to golf, the Valley is known for its extensive forests, green meadows and the excellent cuisine �
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LA RIOJA

El Campo de Golf de Logroño

El campo de golf de Logroño está situado en el Parque de La Grajera, una
superficie natural de 450 hectáreas a tan sólo 5 kilómetros del centro de

la capital riojana. Las características que reúne el campo de golf de Logroño
lo convierten, probablemente, en el mejor de todo el norte de España. Por un
lado, su cuidado diseño –obra de la empresa Global Golf– plantea al golfista
un concepto de juego ameno y exigente. Por otro lado, su situación, en una
extensa finca de 83 hectáreas, permite disfrutar del deporte en un entorno
tranquilo y saludable, que invita a la vez al relax y a la concentración. Con un
total de 18 hoyos y un par 72 �

The golf course of Logroño is located in the Parc de La Grajera, a natural area of 450 hectares just 5 kilometres from the Centre of
the Riojan capital. Characteristics which brings together golf course of Logroño make, probably, the best in the North of Spain. On

the one hand, its design - work of the company Global Golf - raises the golfer a concept of fun and demanding game. On the other hand,
its location on a large estate of 83 hectares, allows you to enjoy the sport in a quiet and healthy environment at the same time invites
relaxation and concentration. With a total of 18 holes and a par 72 �

Rioja Alta Golf Club

El Club de Golf Residencial Rioja Alta Golf Club está situado entre los tér-
minos de Cirueña y Ciriñuela, en pleno corazón de la Rioja Alta y a sólo

5 Kms de Santo Domingo de la Calzada, y a 12 Kms de la bella población
de Ezcaray y su famosa estación de esquí. Diseñado por Enrique Saenger,
dispone de uno de los recorridos de juego más versátiles, espectaculares y
bellos del Norte de España. Está dispuesto alrededor de una extensa área
de frondosos bosques, con robles centenarios y 4 majestuosos lagos que
forman una reserva natural especialmente protegida en el interior. El recorrido de 18 hoyos, par 72, tiene una longitud total de 6461 metros
desde barras blancas. Tiene un número mayor de tees de salida, más distanciados entre sí, hoyos en bajada y subida de diferente longi-
tud con obstáculos de agua y situaciones muy variadas de juego. A lo largo delrecorrido nos encontramos con 101 bunkers de arena y de
hierba ubicados en zonas estratégicas de las calles y en las inmediaciones de los amplios y profundos greens �

The Club de Golf residential Rioja Alta Golf Club is located between the terms of Cirueña and Cirinuela, in the heart of the Rioja Alta
and only 5 Kms from Santo Domingo de la Calzada, and 12 km from the beautiful town of Ezcaray and its famous ski station.Designed

by Enrique Saenger, it has one of the routes of game more versatile, spectacular and beautiful in the North of Spain. is arranged around
a large area of lush forests, with centenarian Oaks and 4 majestic lakes that form a nature reserve protected especially in the interior.The
course of 18 holes, par 72, has a total length of 6461 meters from white bars. It has one greater number of tees output, more distant
between Yes, holes in download and upload of different length with water obstacles and a variety of game situations. Through delreco-
rrido we have 101 of sand and grass bunkers located in strategic areas of the streets and in the vicinity of the broad and deep greens �

Club de Golf Sojuela

En un precioso paraje de bosques de robles y pinos silvestres, en el
corazón de La Rioja. Club de Golf Sojuela está llamado a ser un

referente entre los clubes de golf a nivel nacional. El club cuenta con
un espectacular recorrido de 18 hoyos par 72 y con unas cuidadas y
magníficas instalaciones, para que pueda disfrutar del golf en su máxi-
ma expresión, y de una latente atmósfera de club para ampliar su cír-
culo de amigos y conocidos. Cuenta con un diseño variado, par 72, en
un entorno privilegiado, en el que la estrategia de juego puede desem-
peñar un papel importante para poder lograr un gran resultado �

In a beautiful landscape of forests of oak and pine, in the heart of La Rioja. Sojuela Golf Club is destined to be a referent among the
National golf clubs. The club has a spectacular tour of 18 holes par 72 and with these elegant and magnificent facilities, so you can

enjoy golf at its best, and a latent atmosphere of club to expand your circle of friends and acquaintances.It has a varied design, the par
72, in a privileged environment, in which the game strategy can play an important role in order to achieve a great result �



Precio sin IVA Precio con IVA
Cuota trimestral titular 186,25 225,36
Cuota trimestral cónyuge 93,13 112,69
Cuota trimestral hijo 19-25 93,13 112,69
Cuota trimestral hijo 15-18 61,57 74,50
Cuota trimestral hijo 8-14 31,04 37,56
Cuota trimestral hijo menor de 8 exento exento
Cuota trimestral cuarto de palos 12,04 14,57
Cuota trimestral carro eléctrico 30,08 36,40
GREENFEES LAB FIN DE SEMANA FESTIVO
SOCIO 4 5 5
VISITANTE 35 55 55
VISITANTE JUNIOR 17,50 27,50 27,50
ALQUILERES PRECIO
CARRO MANUAL 2
CARRO MANUAL SOCIO 1
CARRO ELÉCTRICO 11
CARRO ELÉCTRICO SOCIO 9
CUOTA ANUAL CARRO ELÉCTRICO SOCIO 300
BUGGY SOCIO 20
BUGGY VISITANTE 32
TOALLA 1

TARIFAS
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LA MAGIA DE UN PALACIO
LEGENDARIO AL SERVICIO
DEL GOLFISTA

Paraíso Natural, así es como se conoce
Asturias. Un territorio lleno al mismo

tiempo de historia, de leyendas y cuentos
mágicos, y una rica y variada cultura gas-
tronómica, derivada de la huerta asturiana
que salta  a la vista. 

Las extensas praderas verdes pasto del
ganado y lugar de cultivo de los productos
más frescos dan el toque ‘natural’. Sus
valles, montañas y bosques, que se entre-
mezclan con la flora, la fauna, los cuentos
y las leyendas de los seres mitológicos
que allí se esconden, crean el entorno per-
fecto para tener ese toque de ‘paraíso’. Y
allí, entre la Sierra del Sueve y los Picos de
Europa, se encuentra un mágico e históri-
co edificio del S. XVI, el Palacio de Cutre.

REPORTAJE

Tiempo de relax y de ocio para dejar volar la imaginación por un paraje natural entre
montañas. Déjate seducir por los platos más sabrosos de la gastronomía más tradicio-
nal de Asturias en el Hotel Palacio de Cutre, Infiesto.
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Este establecimiento guarda grandes
tesoros en su interior repartidos entre sus
18 habitaciones decoradas hasta el más
mínimo detalle, así como entre los rinco-
nes más especiales y relajantes con los
que cuenta el hotel. Es el caso del salón
de lectura y ocio con chimenea y vistas a
la Sierra del Sueve y adornado con todas
esas reliquias recuperadas tras el paso de
los años. Además el hotel cuenta con
capilla propia, torre, escudo y muralla que
le dan ese aíre de palacete legendario.

Otro de los encantos del Palacio es su res-
taurante a la carta que hace alarde de la
tradicional gastronomía asturiana en todos
sus platos, servidos en el antiguo ‘llagar’,
espacio en el que se elaboraba la popular
sidra. El restaurante forma parte del pres-
tigioso grupo ‘Mesas Asturianas.
Excelencias Gastronómicas’, un espacio
en el que los huéspedes podrán degustar
una cocina a base de los productos más
frescos de la tierra, como el Arroz al aza-
frán con pixín, gambas y verduritas, o el
tradicional Pitu de caleya guisado al vino
tinto con verduras y de postre Arroz con
leche de los de antes. 

Naturaleza:
La extensión verde que ocupa la Sierra del
Sueve, en el Concejo de Piloña donde se
encuentra este establecimiento centena-
rio, fue declarada Reserva Natural en
1960. Un balcón natural al paraíso de
Asturias. El aire fresco y mágico que se
respira nada más abrir la ventana de la
habitación, deja paso a la historia más
antigua de la región desde el comienzo de
nuestra era, el jurásico astur. 

Por este motivo, los amantes del golf
encuentran en Asturias su paraíso soñado
debido a sus extensas praderas verdes
que cubren valles y montes de todo el
Principado. 16 campos y un mismo desti-
no, Asturias. El Hotel Palacio de Cutre
cuenta con convenios especiales en seis
de ellos en régimen de estancia, green
free, boogie eléctrico con servicio de cadi
y refrigerio en el campo.

Seis terrenos de juego para practicar este
deporte de élite rodeado de naturaleza por
doquier. En Gijón destacamos dos El Real
Club de Golf de Castiello, inaugurado en
1958 es un campo de 18 hoyos y dificul-
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tad media; y el Campo Municipal de Golf
La Llorea, federado en 1994, se encuen-
tra enclavado en una rasa costera elevada
a 100 metros sobre el nivel del mar. Muy
próximo a estos se encuentra El Real
Club de Golf Barganiza, en Siero, que
muestra, en el recorrido de sus 18 hoyos,
una gran variedad de árboles autóctonos.
Todo un espectáculo visual lleno de colo-
res para el disfrute del golfista.

Asturias cuenta con el tercer campo públi-
co de España que se estrenó en 1989, se
trata del Golf Municipal de Llanes, un
terreno de 18 hoyos configurado como un
campo Link escocés con hierba autóctona
y a 100 metros sobre el nivel del mar. En
pleno corazón de la Comarca de la Sidra

destacamos Villaviciosa Golf con 9
hoyos, actualmente en proceso de amplia-
ción a 12. Y por último, el Hotel Palacio de
Cutre también cuenta con convenio en El
Club de Golf la Rasa de Berbes,
Ribadesella, inaugurado en 1990, que
cuenta con 18 hoyos y una peculiaridad y

es que lo más natural en este campo es
jugar al lado de un gamo, que acostum-
brado a los deportistas, pasta libremente.

En definitiva, poder practicar golf entre el
mar y la montaña es jugar en el Paraíso
Natural en estado puro. Además, los juga-

dores disfrutarán de un recorrido
por un paisaje que se asemeja a un
oasis para la vista. Relax, ocio, cul-
tura, deporte y gastronomía, cinco
experiencias al alcance de todos en
el Hotel Palacio de Cutre �

www.palaciodecutre.com

Teléfono: 985 708 072

Noelia Naves
RV Edipress

REPORTAJE
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ENTRENADOR PERSONAL

TRÍCEPS: ejercicios que los refuerzan,
potencian y mejoran el impacto a través
de la bola en el swing
El músculo tríceps (también nombrado

irónicamente "salero" por el movimien-
to que sufre cuando aliñamos las ensala-
das, "badajo o colgante" como le denomi-
na mi amiga Regina Dos Santos  "múscu-
lo del saludo" puesto que siempre está
preparado para entrar en movimiento tem-
bloroso cuando despedimos a  alguien, es
el principal extensor en la articulación del
codo, ayudando en la extensión y  aduc-
ción del húmero.

El Tríceps es un músculo sito en la  parte
posterior del brazo. En latín significa tres
cabezas (tres orígenes y una sola inser-
ción).

El tríceps en el día a día de una persona no
presenta tanta actividad como el músculo
bíceps debido ya que estamos acostum-
brados a coger pesos (niños en brazos, la
compra del súper u otros pesos que reco-
gemos del suelo).

En el artículo entrenador personal de hoy
os mostraré una secuencia de ejercicios
para reforzar, tonificar, potenciar y estirar
el tríceps.

A los ejercicios:

Ejercita 20 "patadas de tríceps" con
un peso que te permita extender el

brazo con velocidad

Controla el equilibrio a una pierna
mientras realizas 12 repeticiones

con cada pierna

Con una pelota elástica debajo tus
piernas y las manos en el banco

trabaja de 20 a 30 flexiones de tríceps
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Con estos ejercicios conseguirás mejorar
la potencia del impacto a través de la
bola en el swing y quizás también no lle-
var badajo o salero en tu tríceps.

Te espero en el próximo artículo
de Entrenador Personal. 

¡Y no olvidéis hidrataros
siempre durante los partidos!

ENTRENADOR PERSONAL

XAVI MAYNOU

CERTIFICADO TPI Y TPI JUMIOR

MODELO: EVA MOHEDANO

LUGAR: CAN MÈLICH CLUB

Estira el tríceps como Eva durante
15 segundos y cambia de brazo

Coge 2 mancuernas que te
permitan repetir un total de 20
extensiones dando velocidad a

la extensión de los brazos

�
�

�

ENTRENADOR PERSONAL
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¿Imaginas cómo puede ser pasar una
noche en tu propio barco? ¿Con fami-

lia, amigos o en pareja? ¿Decidiendo
dónde amarrar para poder ver una lluvia
de estrellas desde el lugar que tú quieras?
Esto y mucho más lo hace posible Amieira
Marina, ya que permite ser el capitán de tu
propio barco-casa, con capacidad para
hasta doce ocupantes.

Bajo los cielos
espectaculares de Alqueva
Los barcos-casa de Amieira Marina permi-
ten disfrutar al máximo de esta región de

Gran Lago Alqueva,
vacaciones bajo las estrellas

Lejos del bullicio, lejos del ruido y muy cerca de las estrellas. El Gran Lago
Alqueva, en la región portuguesa de Alentejo, es una de las pocas reservas Starlight
del planeta –la primera en ser declarada como tal-, un proyecto avalado por la
Unesco y la Organización Mundial del Turismo que se creó en 2007 para certificar
los lugares en los que se dan las mejores condiciones para contemplar el cielo noc-
turno y las estrellas

La zona está comprometida con la protección del cielo noc-
turno y todos los valores vinculados: astronómicos, paisajís-
ticos, naturales, culturales o científicos
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gran belleza y entrar en con-
tacto con el aire libre, la
naturaleza… y hasta el fir-
mamento. La zona está
comprometida con la pro-
tección del cielo nocturno y
todos los valores vincula-
dos: astronómicos, paisajís-
ticos, naturales, culturales o
científicos.

Completa estas vacaciones
con un plan a la medida de
tus deseos: kayac, canoa,
vela, paseos a caballo o en
bicicleta -entre otras activi-
dades outdoor- en un lago
interior de agua dulce de 205 kilómetros
cuadrados rodeado de pintorescas villas
de gran valor cultural que ofrecen al viaje-
ro relax, diversión y rica gastronomía alen-
tejana para disfrutar del viaje con los cinco
sentidos.

Sobre los barcos-casa:
seguridad y diversión
para toda la familia
Los barcos-casa están fabricados por
Nicols, constructor con 25 años de expe-
riencia, y se caracterizan por su máxima
seguridad, sus interiores espaciosos y su
estilo elegante. Cada casa barco está
dotado con un GPS y todo el equipo nece-
sario para una navegación segura.
Cuentan con salón comedor, dormitorios
con cuartos de baño individuales y cocina
(con vajilla incluida).  

Amieira Marina cuenta con una flota de 15
barcos-casa de diferentes capacidades:
de 2 a 12 ocupantes que se pueden alqui-
lar por días, fines de semana o semanas
completas. Sus precios varían según la
temporada, tamaño del barco y duración
del alquiler �

Amieira Marina cuenta con una flota de 15 barcos-casa de
diferentes capacidades: de 2 a 12 ocupantes 



Ruta del Vino
de la Ribera del Duero

Esta Ruta recorre el corazón geográfico de la península ibérica y de Castilla y León. Abarca 115 kilómetros de largo en cuatro pro-
vincias – Burgos, Valladolid, Soria y Segovia-, y engloba al Consejo Regulador de la Denominación de Origen, 54 municipios que

albergan 39 bodegas, 22 restaurantes, 19 alojamientos, 6 asociaciones, 10 enotecas y comercios especializados, 20 museos y centros
de interpretación, 3 spas, centros de degustación y cursos de cata, bares de vinos, un centro ecuestre, una quesería, centro de pira-
güismo, agencia de viajes... en definitiva, más de 120 opciones para disfrutar de la Ribera del Duero.

Por el clima continental atlántico, seco y ventoso, con inviernos largos y fríos y veranos secos y calurosos, los vinos de la Ribera del
Duero son únicos. En esta zona se dan las condiciones perfectas para crear el hábitat natural de la vid. Además de bodegas, la Ruta
del Vino Ribera del Duero ofrece pueblos con encanto: desde San Esteban de Gormaz, Peñaranda de Duero; La Vid; Langa de Duero;
Haza; Aranda de Duero; Roa; Peñafiel; etc. Todos con sus monumentos, castillos, bodegas, y una oferta gastronómica, de paisajes
e historia única �

La Ruta del Vino de la Ribera del Duero es la tercera más visitada de España,
de acuerdo con el informe anual de Rutas del Vino de España, con un registro
de más de 131.000 personas que visitaron las bodegas asociadas a esta Ruta
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OCIO & NEGOCIOS

Madrid Golf se reinventa en 2013
y comienza en primavera

Amediados de julio tuvo lugar la pre-
sentación oficial de MADRID GOLF

2013, la feria internacional de golf que
este año celebra su séptima edición

MADRID GOLF se desarrollará del 15 al 17
de marzo de 2013 en el recinto ferial de
IFEMA. 

La gran cita de los aficionados y profesio-
nales a este deporte será en primavera. En
esta nueva edición impulsaremos de
manera especial el sector del turismo y
MADRID GOLF dará el pistoletazo de sali-
da de la temporada turística: Semana
Santa, puente de mayo, verano, etc. 

MADRID GOLF se reinventa y cambia de
fechas para ofrecer un mejor servicio. 

Se celebrará en el pabellón 5 de IFEMA y
contará con una superficie de 10.800 m2 . 

Como novedad, MADRID GOLF
habilitará en el propio pabellón la
Casa Club, creada este año a modo
de “business center” cuyo acceso
será exclusivo para expositores y
en la que podrán celebrar sus reu-
niones de trabajo. Contará con

zona wi-fi y permanecerá abierta los tres
días que dura la feria. 

Además, madridGOLF
contará con espacios
especialmente diseña-
dos para el ocio y
divertimento de los
participantes. Organi-
zará atracciones y acti-
vidades como el Cam-
po de Prácticas Indoor,
Zona de Prácticas
Infantil, Putting Green
con Fitting de Putt, Putt
Largo de Reale, Zona
Comercial, Escenario
Principal Mercedes-
Benz, Escuela de Golf
o nuestro clásico Hoyo
19 �

Se celebrará del 15 al 17 de marzo

Como novedad, madridGOLF
habilitará en el propio pabellón
la Casa Club, creada este año a
modo de “business center”
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que

Al mejor español clasificado en el Open
Británico 2012, Miguel Ángel Jiménez

(9º empatado), su patrocinador Ping le
tenía reservada una buena sorpresa antes
del torneo. El martes 17 de julio en la
carpa de la PGA Europea en el Royal
Lytham and St. Annes, el presiden-
te y director general de la compa-
ñía, John Solheim, le hizo entrega
de un cuadro con su efigie pintado
por Harold Riley, con motivo de su
25 aniversario con Ping España.

Durante la entrega del cuadro
John Solheim reconoció la perso-
nalidad única del Pisha en el
mundo del golf, y le dio las gra-
cias de parte de todo el personal
de Ping a nivel Mundial. Además
ensalzó sus virtudes como perso-
na y como golfista, reconociendo
su carisma y el aprecio que gene-
ra allá por donde va.

Además de John Solheim también
estuvieron presentes en el acto su
hijo David Solheim, John Clark
(director general de Ping Europe),

Dave Fanning (director de marketing de
Ping Europe), Chance Cozby (jefe del
departamento del Tour Internacional),
Dominic Griffiths (jefe del departamento
del Tour Europeo), y Fernando Cambro-
nero (gerente de Ping España), así como

otros miembros del staff del PGA Tour y
del European Tour.

La personalidad del malagueño y su fideli-
dad a Ping lo convierten en un aconteci-
miento muy especial �

Galardón de Ping
para Miguel Ángel Jiménez

Fernando Cambronero, Harold Riley, Miguel Ángel Jiménez, John Solheim y John Clark

Miguel Ángel Jiménez y John  Solheim Presidente y CEO de PING

NOVEDADES

Esta ha sido la primera vez en la historia que Ping ha entregado un galardón de este
tipo a un golfista profesional por cumplir 25 años jugando con el material de la marca
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MOTOR

Bajo su capó esconde una versión
mejorada del motor de gasolina W12

de 6 litros con doble turbocompresor, 48
válvulas y cuatro levas que entrega una
potencia de 625 CV a 6.000 rpm y la frio-
lera de 800 Nm de par disponibles entre
las 2.000 y las 5.000 rpm.

Con tal “caballería” el GT Speed solo
necesita 4,2 segundos para completar el 0
a 100 km/h y es capaz de alcanzar una

velocidad máxima de 330
km/h. Al igual que el resto de
modelos Bentley, el
Continental GT Speed cuenta
con tracción total permanen-

te, para lo cual
equipa un diferen-
cial central Torsen
que mantiene la
distribución del par
en un 40/60 con
preferencia a las
ruedas traseras, al-
go que se introdujo
por primera vez en
el Supersports.

Por otro lado, monta la última generación
de la transmisión automática ZF de 8 velo-
cidades con relaciones de cambio cortas.
Esta nueva caja de cambios ha sido deter-
minante para logra reducir el consumo y
las emisiones de CO2 un 12 % respecto al
anterior modelo �

El nuevo Continental GT Speed es el modelo de producción
en serie más rápido comercializado por Bentley hasta la fecha

Bentley Continental GT Speed,
más rápido que nunca

Con tal “caballería” el GT Speed solo necesita 4,2
segundos para completar el 0 a 100 km/h y es capaz
de alcanzar una velocidad máxima de 330 km/h

motor de gasolina W12 de 6 litros con doble
turbocompresor, 48 válvulas y cuatro levas que
entrega una potencia de 625 CV 
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RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

LA MANGA GOLF

V TORNEO DE GOLF LA VERDAD
1ª Categoría 
José Bernardo González Sánchez
Antonio Fernández Sáez 
2ª Categoría
Ignacio Santos Sánchez
José Antonio Vicente Gomáriz 
Damas 
Cristina Sánchez Posleman
Serina Rueda Capel 
Senior 
Masculino - Pedro Montoya Martínez 
Femenino - Maravillas Capel Gálvez 
Scratch 
Masculino - Alejandro González Güemes 
Femenino - Conchita Gómez Palmero 

MELONERAS GOLF

TORNEO TAYLORMADE
1ª Categoría
Rory O´Connell
2ª Categoría
Alberto Duarte García
TORNEO HOSPITAL SAN ROQUE
MAS PALOMAS
1ª Categoría
Christopher Mooney
2ª Categoría
Ricardo Lagares
Scratch
Antonio Alonso

SON MUNTANER GOLF

TROFEO PRESIDENTE 
Scratch
1r Julian Dinsing 69 
Caballeros  
1ª categoría:
1r David Espada Cano 70 
2ª categoría:
1r Paco Ruiz Salazar 67 
Damas
1ª categoría:
1ª Patricia Peñas de Haro 72 
2ª categoría:
1ª Elena Royo Vidal 76 
Junior
1º Gero Walther 70 

TORREPACHECO GOLF

TORNEO DE MOJITOS
Caballeros
1º Hermosa Andujar, Jose Vicente
2º Iborra Sanchez, Francisco
Damas
1ª Iborra Almira, Maria Victoria
2ª Martinez Conesa, Encarna
IX  TROFEO DE GOLF ROTARY CLUB 2012
Scratch
1ª Alfonso Garcia Canales

Ivan Garcia Martinez
Handicap
1ª Jorge Sanchez Baños

Thomas Pateman
2ª Angel Rios Victoria

Jaime Rios Velasco
Con Dama
1ª Maria Victoria Iborra Almira

Jose Mugica Perez
Con Senior
1ª Antonio Sanchez Armero

Juan Salvador Soto Guillen
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II CIRCUITO JUVENIL GOLF LOEWE-BOSE
Benjamín
1º Javier Balbastre  34
Alevín
1º Andrés Bacas Ripolles  39
Infantil
1º Víctor Viñals  42
Cadete
1º Javier Viñals  36
XXXIV TROFEO PROFESOR
Ganadores 
1ª Roque Moya Fibla

Victor Viñals 2/1
Finalistas           
1ª Javier Larrucea

Monica Larrucea 
Clasificatorio
1ª Antonio Llerena

Carlos Llerena 46
XXXIV GRAN PREMIO BORRIOL
1ª Categoría
1º Antonio Viedma  41
1º Roberto Calabuig  40
2ª Categoría
1ª Monica Larrucea  43
2º Javier Larrucea  39
Categoría  Especial Nacidos/Residentes Borriol
1ª Inmaculada Garcia  35
2º Jose Miquel  36
XXXIV CLUB DE CAMPO
DEL MEDITERRÁNEO
Damas Handicap
1ª Rosario Tirado  40 
Damas Scratch
1ª Sandra Martin  39 
Caballeros Handicap
1º Emilio Almela  40 
Caballeros Scratch
1º Marcelo Safont  39 

C. G. MEDITERRANEO VILLAVICIOSA GOLF

III TORNEO SEGUROS BILBAO
1ª Categoria
1º Pedro Rodriguez 41 
2º Isidro Lopez Rubio 39 
3º Agustin Cueto Del Coz 37 
4º Fernando Corujo 37 
5º Rafael Joglar 36 
2ª Categoria
1º Jaime Suarez Burgos 40 
2º Ruben Diaz 38 
3º Hugo De La Fuente 37 
4º Ana Maria Gonzalez 36 
5º Elena Espina 36 
II TORNEO DECATHLON LUGONES
1º Ruben Diaz y Elena Espina 43 
2º Pelayo Gonzalez y David Gonzalez 43 
3º Ivan Costales y Jose Ramon Heres 41 
4º Antonio Salcedo y Juan Carlos Garcia 41 
5º Joaquin Tascon y Vanesa Alvarez 41 
III TORNEO A BENEFICIO “ASEMPA” 
1º Pedro Melendi y Pablo Pelaez 42 
2º Alfredo Balsera y Jose Manuel Garcia 41 
3º Baldomero Canga y Oscar Toribio 40 
4º Roberto Gonzalez y Angel Fernandez 38 
5º Javier Franco y Pablo Luis Fernandez 38 
6º Joaquin Tascon y Adelina Moran 38 
7º Eduardo Iglesias y Jesus Quiñones 36
8º Pablo Roza y Jose Carlos Montero 36 
TORNEO EL MAYADOR
1º Manuel Garcia Y Vanessa Gutierrez 46 
2º Jaime Llamas Y Tomas Valdes 45 
3º Jesus M. Perez Y Alejandro Picon 44 
4º Manuel Pedrayes Y Rafael Cayado 44 
5º Jorge Suarez Y Jaime Suarez 44 
MEMORIAL MARIA GARCIA ALVAREZ
1ª Categoria
1º Carlos Manuel Gonzalez Amado 43 
2º Jose Ignacio Mendez Canal 40 
3º Jose Ramon Heres Gonzalez 39 
4º Agustin Cueto Del Coz 38 
5º Alfredo Balsera Rodriguez 37 
2ª Categoria
1º Vanesa Alvarez Alvarez 52 
2º Paula Diaz Garcia 44 
3º Raul Chicon Contreras 40 
4º Hector Alvarez Alvarez 39 
5º Concepcion Bujan Lopez 39 
CLUB LA CUESTA DE LLANES
1ª Categoria:
1º Alejandro Gonzalez Carrascosa 42 
2º Alvaro Friera Bravo 42 
3º Luis Miguel Rendueles Lopez 41 
4º Oscar Toribio Garcia 41 
5º Luis Vicente Lebron Fernandez 41 
2ª Categoria:
1º Francisco Javier Bodes Rincon 42 
2º Jaime Cesar Llamas Gonzalez 41 
3º Francisca Riva Martin 41 
4º Francisco Javier Alvarez Simon 39 
5º Teresa Navarro Dorbert 39 
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Un verano fructífero en
relación con la tramitación
de licencias ha situado el
número total de federados
al golf en España cerca de
los 315.000. En concreto,
según se desprende del
recuento oficial realizado
el 1 de septiembre, el nú-
mero de licencias asciende
a 313.751

El citado incremento supone un aumen-
to de 2.979 nuevos federados durante

los meses de julio y agosto –casi 1.500
mensuales de media–, una cifra que sin
embargo supone un 4.0% de decreci-
miento con respecto a primero de año
pero que significa un cambio de tendencia
en relación al recuento de federados en
los últimos meses.

En términos absolutos existen 13.154
federados menos que a 1 de enero de
2012, cuando el número de licencias
ascendía a 326.905, una cantidad que,
dada la actual coyuntura económica, entra
dentro de las previsiones, que establecen
asimismo una muy lenta recuperación en
lo que resta de año.

Por Comunidades Autónomas, Madrid,
con casi 92.500 licencias, encabeza el
Ranking seguida de Andalucía –por enci-
ma de la cota de los 48.500–, Cataluña
–algo más de 37.700– y Comunidad
Valenciana, por encima de las 21.500.

Estos registros, más modestos que en
años anteriores, responden a la actual
coyuntura de crisis económica pero
cimentan al tiempo el gran crecimiento
experimentado por el golf en España
desde hace ya un par de décadas. 

Destacar que todas las Comunidades
Autónomas –excepto la Ciudad Autónoma
de Melilla, con un ligerísimo decrecimien-
to– han experimentado durante los meses
de mayo y junio aumentos en el número
de federados, un baremo que refleja el
movimiento que genera el golf en el con-
junto de España.

No en vano, en 1990 apenas había 45.000
jugadores en España, el listón de los
100.000 se rebasó en 1996, se registraron
200.000 en los primeros meses de 2002, a
mediados de 2004 se contabilizaron
250.000 y finales de 2006 se superó la
mítica barrera de los 300.000 federados �

Camino de las 314.000 licencias
tras el repunte estival

El incremento en los meses de julio y agosto
se cifra en 2.979 federados más

En términos absolutos existen 13.154 federados menos
que a 1 de enero de 2012, cuando el número de licen-
cias ascendía a 326.905

Por Comunidades Autónomas, Madrid, con casi 92.500
licencias, encabeza el Ranking seguida de Andalucía
–por encima de la cota de los 48.500– 






