




Campo de golf...
¿O campo de
obstáculos?

Para mí está súper claro. Uno de los grandes desafíos del golf es lograr supe-
rar la enorme cantidad de obstáculos que presenta todo el campo de golf y

que afectan al 100 % de los golpes que efectuamos. En efecto, tenemos árbo-
les, búnkers, zonas de rough, agua, fueras de límite, greens muchas veces extre-
madamente rápidos y traicioneros y, normalmente, desniveles de todo tipo, vien-
to, lluvia,... y hay otros desafíos que se me escapan.

Y para colmo, casi siempre jugamos en modalidad "medal" o "stroke play", lo
que significa que se suman absolutamente todos los golpes que efectuamos.
Esto es muy distinto al tenis, por ejemplo. En tenis pierdes algunos juegos pero
igual ganas el set. O pierdes un set e igual ganas el partido. 

En golf no. Cada golpe vale y se suma, por lo que dos cosas se transforman en
algo esencial:

1. Hay que tener la capacidad de darle a la bola donde uno quiere.

2. Hay que aprender a sortear los múltiples obstáculos que se nos presentan en
el campo con sumo cuidado y habilidad.

Lo dijo el mejor "administrador" de juego que jamás ha existido: Jack Nicklaus:
Jack sostiene que existe un gran nivel de enseñanza respecto a lo primero.
Teórica y profesores para darle recto y bien a la bola existen millones, en el
mundo entero... y de excelente calidad.

Pero, teórica sobre como planificar el juego y dominar la mente en el campo,
existe muy poca.

Tiene mucho que ver con nuestro estado anímico y como pensamos.
Soy gran admirador de Jack Nicklaus en este sentido. 

Nicklaus sostiene que ser considerado el mejor golfista de todos los tiempos
tiene que ver con que, a una edad muy temprana, se dio cuenta de que la pla-
nificación conservadora y rigurosa de TODOS sus golpes era la clave. 

Jack NUNCA dio un golpe sin saber la zona donde la quería colocar.......y con la
seguridad de que si no daba un buen golpe, seguramente quedaría en una posi-
ción aceptable para el siguiente.

Nicklaus jamás tiraba directamente a una bandera muy escorada o con riesgo.
Prefería el centro del green desde donde aseguraba su par y tenía opción al bir-
die sin riesgos.

Casi todos son capaces de hacer la misma cantidad de múltiples birdies y oca-
sionales eagles en un torneo. Pero, la diferencia entre los ganadores y los per-
dedores es la capacidad de limitar los bogeys y los temidos "otros", vale decir
dobles, triples y peores.

La conclusión es simple pero fundamental:
La planificación rigurosa y conservadora de todos cada golpe, incluyendo el
putt, es clave para tener éxito en el campo de golf, o, mejor dicho, en el campo
de obstáculos �

Jaume Puig
Presidente
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Nueva promoción
de la Escuela Nacional Blume de Golf
Cinco nuevos golfistas se incorporan al grupo de trabajo

Arabella Golf Mallorca
colabora para combatir el fuego

Harang Lee, Ana Sanjuán,
Ainhoa Olarra, Nuria Iturrios,

Mario Galiano, Pablo Carriles,
Carlos Leandro y las nuevas
incorporaciones de Celia Bar-
quín, Covadonga Sanjuán,
Manuel Elvira, Iván Cantero y
Jorge Utrilla constituyen la pro-
moción 2012-13 de golfistas
que ha comenzado a trabajar en
la Escuela Nacional Blume de
Golf. 

Estas becas están dirigidas en
exclusiva a jugadores jóvenes
que tienen, según los criterios
técnicos de la RFEG, una pro-
yección deportiva relevante,
teniendo muy en cuenta que
para la renovación de las citadas
becas es imprescindible que el
alumno supere el curso lectivo.

Para mantener el tono competi-
tivo al más alto nivel, la RFEG
promueve que estas jóvenes
promesas participen todos los
fines de semana que se pueda en diversas competiciones. Además, todos ellos son sometidos a un exhaustivo reconocimiento médi-
co y psicológico, cuyos resultados y posibles tratamientos o cambios en la dieta, para obtener un mayor rendimiento a todos los nive-
les, son comunicados a sus familias �

Un incendio en las inmediaciones de Son
Vida calcinó cerca de 40 hectáreas de

pinar. Los bomberos de Palma lograron con-
trolar el fuego hasta extinguirlo por completo.
Las brigadas de tierra, los aviones de carga y
los helicópteros, trabajaron conjuntamente
para sofocar el fuego. 

Arabella Golf Mallorca ha participado en esta
lucha de forma inmediata, pues los helicópte-
ros se proveían del agua de los lagos que se
encuentran en el campo de Son Quint. Así
pues, los campos de Arabella Golf han jugado
un papel importante en la colaboración con las
autoridades para la extinción de las llamas �
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Convenio para crear
una Escuela Municipal de Golf en Jaén
Intervención del Ayuntamiento de Jaén, la RFEG y la RFAG

Convenio en Madrid para el fomento
del Golf a partir de los 65 años

El Ayuntamiento de Jaén, la Real Federación
Española de Golf y la Real Federación

Andaluza de Golf–representados respectiva-
mente por el alcalde José Enrique Fernández
de Moya y sus presidentes Gonzaga Escauriaza
y María Pilar van Dulke (presidenta de la comi-
sión gestora)– han rubricado en la sede de la
RFEG un Convenio para la creación de una
Escuela Municipal de Golf en Jaén, que lleva
aparejado la construcción de una Cancha de
Prácticas y 9 hoyos cortos destinados a la
enseñanza, instalaciones proyectadas en la
confluencia de la Avenida de Aguas Vivas y la
calle Aljibe, próximos al centro de la capital jie-
nense.

La Escuela de Golf Municipal, que tendrá acce-
so libre y precios populares, tiene prevista su
inauguración a finales de 2013. 

La Cancha, dotada con 30 puestos, contará, en
terrenos anexos, con un putting green y un área
de chipping & bunkers para la práctica de todo
tipo de golpes.

El presupuesto para la construcción de esta Escuela Municipal de Golf en Jaén asciende a un máximo de 560.000 euros, de los que
un máximo de 200.000 serán aportados por la RFEG y la Federación Andaluza �

La Comunidad de Madrid, a través
de la Consejería de Asuntos

Sociales, la Real Federación Española
de Golf y la Federación de Golf de
Madrid han suscrito un Convenio de
Colaboración para el fomento del
deporte del golf en el colectivo de per-
sonas de más de 65 años.

El programa, denominado ‘Golf a los
65’ busca promover la calidad de
vida, fomentar la participación e inte-
gración social, favorecer la ocupación
activa de su tiempo libre, estimular el
disfrute de manifestaciones deporti-
vas y potenciar la relación de convi-
vencia y comunicación intergenera-
cionales �
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Casilda y Catalina Castillejo
revalidan el Dobles Senior Femenino

Las hermanas Casilda y Catalina Castillejo han conseguido la victoria en el Campeonato de España Dobles Senior Femenino 2012
que se ha disputado en el Campo de Augusta Golf Calatayud (Zaragoza). La pareja ganadora ha revalidado el título conseguido el

año pasado en Palomarejos Golf en una intensa prueba de mucha igualdad.

La pareja formada por María Orueta y Carmen Maestre terminaron empatadas en primera posición tras la primera ronda de "Mejor
Bola", con 69 golpes, los mismos que las hermanas Castillejo. En la segunda ronda, disputada bajo la modalidad de "Foursomes",
Casilda y Catalina Castillejo han firmado 75 golpes, por los 76 de María Orueta y Carmen Maestre, terminando por adjudicarse la prue-
ba con un total de 144 golpes, uno menos que la segunda pareja clasificada. En tercer lugar, con 149 golpes en total, ha terminado la
pareja formada por Emy Garzón y Rocío Ruiz de Velasco �

Se han impuesto en una prueba de mucha igualdad

Ambas concluyeron la prueba en puestos de Top10

Las hermanas Casilda y Catalina Castillejo

Gran actuación de María Orueta
y Rocío Ruiz en el British Senior

María Orueta, séptima, y Rocío Ruiz de Velasco, décima, han sido las
artífices de la sobresaliente actuación española en el British Ladies

Senior 2012, que ha finalizado en el campo de Hunstanton Golf Club con
victoria de la inglesa Katherine Russell. Ambas tuvieron opciones de vic-
toria hasta los hoyos finales, pero éstas se difuminaron con los aciertos
de la golfista británica.

María Orueta invirtió 79 golpes por tercera jornada consecutiva y cayó
cuatro puestos en la clasificación; Rocío Ruiz de Velasco, que ha jugado
por primera vez en un ‘links’, se fue hasta los 83 impactos en su vuelta
más discreta en todo el torneo. En cualquier caso, las dos jugadoras de
Puerta de Hierro exhibieron un elevado nivel de juego y compitieron con
las mejores jugadoras senior del continente. La tercera española que pasó
corte, Cristina Marsans, se retiró del torneo y no disputó la vuelta final �

María Orueta invirtió 79 golpes por tercera jornada
consecutiva y cayó cuatro puestos en la clasificación
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Dos golpes le separaron de la medalla de plata

España quinta
en el Mundial Femenino por Equipos

El combinado español, integrado por Camilla Hedberg,
Marta Sanz y Marta Silva, se ha clasificado en la quin-

ta posición en el Campeonato del Mundo Femenino por
Equipos jugado en Turquía, donde el equipo representan-
te de Corea del Sur ha revalidado título.

A pesar de que España ha completado su mejor actuación
coral del torneo (140 golpes), el desempeño de sus más
directos rivales ha impedido que acceda a las medallas. Al
final, sólo un golpe le ha separado de la tercera plaza
(Finlandia y Australia) y dos de la segunda (Alemania).

Los 140 impactos de España se han resumido en los 72 (par) de Marta Sanz y los 68 (-4) de Camilla Hedberg, que ha sido la jugadora
española más inspirada en el campo otomano. Tan alto ha sido su nivel que la barcelonesa (-8) ha sido segunda en la simbólica clasi-
ficación individual, sólo superada por la neozelandesa Lydia Ko (-14), de 15 años, que esta misma temporada se convirtió en la juga-
dora más joven en ganar un torneo del circuito LPGA �

El combinado español estaba compuesto
por Marta Sanz, Camilla Hedberg y Marta Silva

El RCG Manises
se impone en el Interclubes

Masculino 2012
Venció en la final (2,5-0,5)

al equipo anfitrión, Escorpión

El equipo representativo del Real Club de Golf Manises se ha
alzado con el triunfo en el Campeonato de España

Interclubes Masculino 2012 de Escorpión (Valencia), que ha
estado marcado por las duras condiciones climatológicas que
forzaron la suspensión de la jornada del sábado. El domingo se
celebraron las semifinales y la final, lo que ahondó en la dureza
del juego. En el turno de semifinales, R.C.G. Manises y Club de
Golf Escorpión vencieron sus respectivos compromisos ante
Real Golf de Zarauz y Son Servera. Ya en la final, valenciana
cien por cien Manises ganó por 2,5-0,5. El tercer puesto fue
para Son Servera y Zarauz fue cuarto. El Prat, con 24 triunfos,
es el club más laureado en la historia de este Campeonato �

Asturias supera
al País Vasco
en el Interterritorial

Cadete Masculino REALE

El combinado asturiano ha revalidado título en el XVII
Interterritorial Cadete Masculino REALE, que ha vivido una

final de altura entre Asturias y País Vasco en el campo tinerfeño
de Golf Costa Adeje.

El 3-2 final habla de la gran incertidumbre que rodeó al enfren-
tamiento cumbre. Los foursomes se decidieron por la vía rápi-
da: el primero acabó con triunfo vasco (4/3) y el segundo supu-
so punto para Asturias (7/5). En los individuales se desató la tor-
menta, con Manuel Elvira e Iván Cantero como protagonistas
principales.Canarias ha sido tercera, Cantabria cuarta, Cataluña
quinta, Madrid sexta, Galicia séptima y Castilla y León octava �
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Javier Ballesteros logró
su “victoria más importante” en Madrid

Javier Ballesteros Botín, de 22 años, hijo
mayor de Severiano Ballesteros y nieto

de Emilio Botín, el presidente del Banco de
Santander, se proclamó campeón del
Abierto de Madrid de golf, un torneo 'ama-
teur' que hoy concluyó después de tres
rondas en el campo de Retamares. 

"He pensado mucho en él (Seve) durante
los 18 hoyos y le dedico esta victoria, y
también a mi madre (Carmen Botín)",
declaró el joven jugador de Pedreña en
declaraciones que difunde la Federación
de Golf de Madrid.

El jugador cántabro protagonizó hoy una
gran remontada en los últimos 18 hoyos,
para lograr la victoria con una ventaja de
cuatro golpes sobre Manuel Ruiz.

Ballesteros tenía que recuperar 3 golpes
sobre el líder, el citado Ruiz, en el inicio de
la ronda final. El cántabro, con un 'eagle'
incluido en el hoyo 7, ya sumaba 5 abajo en
solo siete hoyos.

Finalmente, el primogénito de Seve presentó una tarjeta de 69 golpes y se ha proclamó vencedor con un total de 210 golpes (-6) �

Mario Galiano revalida
el Internacional de España Júnior

El gaditano Mario Galiano ha revalidado título en el
Internacional de España Junior Masculino tras desnive-

lar de su lado un atractivo duelo con el sueco Joakim
Carlsson, que tuvo opciones de triunfo hasta el último hoyo
pero se quedó a un golpe del jugador de la Escuela
Nacional Blume.

En el campo toledano de Layos, Mario Galiano ha inverti-
do 73 golpes (+1) en su ronda final para un total de 278,
mientras que el sueco, con 70 (-2), no bajó de los 279. El
gaditano, líder durante todo el torneo, supo mantener
así la ventaja que cobró tras firmar un gran 66 (-6) en la
primera jornada.

La tercera plaza la compartieron el también sueco Tobias
Eden y el francés Leonard Bem, ambos con 283 golpes en
su casillero. El segundo español en la tabla ha sido, quinto,
el soriano Daniel Berna (284), mientras que el donostiarra
Pablo Matesanz (285) ha sido sexto � Mario Galiano ganador

Aventajó en un golpe al sueco Joakim Carlsson
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Francia supera a España en la final del
Lacoste 4 naciones en Peralada

El equipo de Francia se ha distinguido como el mejor de la edi-
ción 2012 del Lacoste 4 Naciones que se ha celebrado en

Peralada Resort (Girona), torneo de categoría Sub 18 en el que
asimismo han participado España, Alemania e Italia.

El conjunto francés, que suma su segundo triunfo en esta com-
petición tras el conseguido en 2009, se impuso en la gran final a
España por 4 a 2.

La igualdad, sin embargo, quedó reflejada en el marcador parcial
tras la celebración de los foursomes, un punto para cada país, en
el caso español gracias al buen hacer de la pareja integrada por
Manuel Elvira y Ana Sanjuán.

No obstante, fue durante la disputa de los partidos individuales
donde la supremacía gala se puso de manifiesto, hasta el punto
de que Francia ganó tres de los cuatro puntos en juego, desnive-
lando la balanza definitivamente a su favor. Mario Galiano, muy
fuerte ante Romain Langasque, a quien superó por 5 a 3, anotó para España.

En la lucha por la tercera plaza, Alemania requirió de un esfuerzo suplementario ante Italia tras concluir empatados a 3 puntos, una
igualdad desecha a favor del equipo germano durante el pertinente –y emocionante– playoff de desempate �

Equipo ganador

Alemania queda tercera e Italia, cuarta

III Torneo de golf Pro Am 
Fundación Deporte y Desafio

Afinales de setiembre se ha celebrado el III Torneo  ProAm de golf de
la Fundación Deporte y Desafío en las instalaciones del Banco de

Santander.

Personalidades del mundo del golf como Gonzalo Fernández Castaño,
José Manuel Lara, Tania Elósegui, Rafael Echenique y Jorge Campillo
han participado en el III Torneo Pro-Am benéfico a favor de la Fundación.
Completan el plantel de profesionales Luis Claverie, Pedro Oriol,
Santiago Luna, Ángel Matallana y Carlos Rodiles, que repiten experien-
cia y mantienen su compromiso con la iniciativa. 

El primer premio ha sido para el equipo de amateurs formado por la
empresa Cultivar y liderado por el golfista Rafael Echenique. La empre-
sa Management Solutions con Angel Matallana ha quedado en segundo

lugar, mientras que el equipo formado Deutsche Bank con Gonzalo Fernández Castaño ha resultado tercer clasificado. El premio espe-
cial a Eduardo Vegas Ochoa, un chico con deficiencia intelectual que se ha convertido en un gran golfista gracias a esta Fundación.

Con este evento, la Fundación continúa impulsando el Golf adaptado.

En el torneo han participado 10 equipos: Banco Santander, Informa, Barclays Bank, Cultivar, Deutsche Bank, Management Solutions,
ASYS, Seranco y GBS Finanzas �

El Equipo El Cultivar con Rafael Echenique,
se impuso en el Pro AM

El Equipo Cultivar con Rafael Echenique fue el ganador
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Madrid Golf 2013
calienta motores

Desde el pasado 22 de septiembre ya
está en marcha la 7ª edición del

Circuito Asisa-Madridgolf, que con sus 14
días de competición llena el otoño golfísti-
co de Madrid y sus alrededores. El circui-
to se compone de torneos sociales y
abiertos y se pueden consultar las fechas
en la web www.madridgolf.es

Este Circuito, organizado y patrocinado
por Asisa y Madridgolf y la colaboración
del Centro Comercial ABC de Serrano,  es
también una buena ocasión para recordar

que Madridgolf, la Feria monográfica de
golf más importante de España, ya está
calentando motores para celebrar su 7ª
edición los próximos días 15, 16 y 17 de
marzo de 2013 en el recinto de IFEMA.
A partir de esta edición, Madridgolf abrirá
sus puertas justo en el momento en el que
comienza la temporada alta para los prac-
ticantes de este deporte, la primavera. 

Ese cambio de fechas, de noviembre a
marzo, era una aspiración de la mayoría
de los participantes en la Feria, que, lógi-

camente, prefieren expo-
ner sus productos y ofre-
cer sus servicios en un
momento más cercano a
la temporada alta.

Madridgolf 2013 está pre-
parada para batir todos
los récords de participa-
ción en stands y en visi-
tantes, según declara su
Directora, Rocío Aguirre �

El 7º Circuito Asisa-Madridgolf ya esta en marcha

la Feria monográfica de
golf más importante de
España, ya está calentando
motores para celebrar su 7ª
edición los próximos días
15, 16 y 17 de marzo de
2013 en el recinto de
IFEMA
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MUNDO PROFESIONAL

Paul Lawrie renovó su contrato con Wilson Staff en la
víspera de la segunda jornada de la Ryder Cup

2012, que de forma brillante conquistó Europa y de la
que Paul era integrante.

Fruto de este acuerdo, Lawrie seguirá jugando con los
hierros Wilson y continuará ejerciendo como embajador
de la marca a nivel mundial.

“Wilson Staff ha sido fundamental en mi trayectoria
como jugador de club, por lo que estoy encantado
estrechar aún más mis vínculos con la marca”, decía
Paul Lawrie �

Paul Lawrie
amplia su contrato
con Wilson Staff

Gabriel Cañizares ha sido el ganador del I Pro-Am Heineken de
Valderrama celebrado durante los días 18 y 19 de octubre en el

campo gaditano. A pesar de que la organización anunciara hace sema-
nas la cancelación del Andalucía Masters, finalmente se organizó el
Pro-Am donde participaron 18 grandes profesionales de golf como
Álvaro Quirós, Gonzalo Fernández-Castaño, Jorge Campillo, Ricardo
Santos, Carlos Suneson y Carlos Rodiles, entre otros.

El director de la Escuela de Valle Romano Golf, Gabriel Cañizares, con-
fiesa sentir “orgullo y confianza” tras conseguir una puntuación de -7 y
alzarse así con el triunfo. En segunda posición quedó Jorge Campillo
con -4 y el tercer clasificado fue Álvaro Quirós con -1. 

Según Cañizares, “Valle Romano Golf es un campo joven y muy distin-
to a Valderrama pero si hay que sacar una similitud, diría que los dos
campos de golf mantienen unas excelentes condiciones en el cuidado
y mantenimiento de sus greenes. En Valle Romano Golf se trabaja cada
día con esfuerzo para conseguir que el campo se convierta en un refe-
rente internacional, esa es nuestra meta” �

Gabriel Cañizares,
gana el I Pro Am

Heineken de
Valderrama

“Valderrama y Valle Romano Golf son
campos distintos pero sí hay una similitud
en las excelentes condiciones de sus greenes”
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PSICOLOGÍA

Cohesión de equipo

Un grupo de “cracks” no es un equipo:
por muy buenos que sean los jugado-

res, su unión no garantiza el éxito como
grupo. Para que el grupo rinda hace falta
cohesión entre sus miembros, es lo que
da sentido al grupo y favorece la colabo-
ración entre ellos. Para hacerse una idea,

es como intentar levantar una pared de
ladrillos sin el cemento que los une, será
una pared débil, frágil e inestable. Si por
el contrario se unen los ladrillos con
cemento, la pared gana mucha solidez.
Pues bien, la cohesión hace las funciones
de cemento. La señal que indica si existe
cohesión es la confianza entre los miem-
bros del grupo, que se consigue con
encuentros frecuentes dentro y fuera del
ámbito deportivo, generando una relación
más próxima.

Establecer unos objetivos de equipo:
estos objetivos deben ser acordados por
todos sus miembros para que nadie se
sienta excluido y  han de estar de acuer-
do con las expectativas del grupo, tenien-
do en cuenta las diferentes aportaciones
de  cada jugador. Este aspecto es espe-
cialmente relevante para evitar la  insatis-
facción y el posterior abandono del equi-
po por parte de algunos jugadores. Si los
objetivos son demasiados elevados o
demasiados fáciles, algunos miembros
del equipo se pueden desmotivar. Es
importante renovar los objetivos con cier-
ta frecuencia para motivar a todo el
mundo.

Definir roles de los jugadores: es impor-
tante que cada miembro del equipo tenga
una misión que cumplir. Cada jugador

debe sentir que aporta algo en beneficio
del grupo, independientemente de su
nivel de juego. Así todos los miembros se
sentirán útiles, incrementando su motiva-
ción y favoreciendo la tan deseada cohe-
sión de equipo. Estos roles, pueden tener
que ver con el juego o  con la  organiza-
ción y  estructura del grupo, pero deben
tener que ver con alguna calidad personal
o deportiva, ¡todo el mundo tiene alguna!
Todo equipo necesita un líder, y por lo

Los torneos por equipos abren paso a una serie de variables psicológicas a tener
en cuenta para el buen funcionamiento del colectivo, puesto que el juego mejora
si el grupo está cohesionado y se deja de lado la mentalidad egocéntrica de  los
torneos individuales. En este sentido se deberán tener en cuenta algunas variables

Si los objetivos son dema-
siados elevados o dema-
siados fáciles, algunos
miembros del equipo se
pueden desmotivar

Un grupo de “cracks” no
es un equipo: por muy
buenos que sean los juga-
dores, su unión no garanti-
za el éxito como grupo”





tanto es importante que se nombre un
capitán que gestione el grupo para evitar
conflictos e indecisiones que perjudiquen
la cohesión. Es bueno que todos los
miembros del equipo conozcan cuáles
son las aportaciones de cada cual para
que todo el mundo se sienta reconocido. 
Comunicación fluida, sincera y abierta:
es en este aspecto en el que el líder del
equipo tiene una misión importante. El
equipo debe conocer en todo momento
qué es lo que está pasando y qué decisio-
nes se toman, y es el capitán quien debe
coger la responsabilidad de que la infor-
mación llegue a todo el mundo. Si la
comunicación no es fluida se forman sub-
grupos dentro del equipo, señal de que la
cohesión no es la adecuada. En este sen-
tido es recomendable organizar reuniones
periódicas en las que cada miembro del
equipo tenga la oportunidad de  expresar
lo que crea conveniente respeto al funcio-
namiento, estrategia, y  objetivos a reali-
zar. Se ha de tener cuidado al tomar deci-
siones importantes tras un torneo, puesto
que estas se ven influenciadas por el
resultado y no siempre son acertadas, es
mejor realizar reuniones “en frío” �

Pese a que cada equipo tiene libertad
para funcionar de  la manera que crea
más conveniente, recordad que indepen-
dientemente del nivel técnico, la clave del
éxito es la cohesión entre sus miembros.

Albert Soldevilla

Psicólogo del deporte

www.mensalus.es

PSICOLOGÍA
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Cada jugador debe sentir que aporta algo en beneficio
del grupo, independientemente de su nivel de juego

independientemente del
nivel técnico, la clave del
éxito es la cohesión entre
sus miembros





24

ESPECIAL MÁLAGA

MÁLAGA

LA CALA

En pleno centro turístico de la Costa del Sol se encuentra situado La Cala
Resort, un espectacular enclave entre Mijas Costa y Marbella, en el que se

puede disfrutar del Golf en tres espléndidos y desafiantes campos de 18
hoyos, diseñados por el arquitecto norteamericano Cabell B. Robinson, rode-
ado de zonas verdes y colinas.  El campo cuenta además con el complemen-
to ideal de la Casa Club, confortablemente decorada con un estilo colonial y la
prestigiosa Academia de Golf David Leadbetter, con un campo de prácticas de
seis hoyos (Par 3). Lo cierto es que los tres campos ponen a prueba la habili-
dad de los jugadores. Las desigualdades del terreno engañan a la vista, y la ilu-
sión óptica que se origina obliga a cuidar la elección del palo. La clara delimi-
tación entre calles y maleza, junto con excelentes niveles de mantenimiento,
fuerzan a elegir entre un juego más atrevido o uno más seguro �

In the tourist centre of the Costa del Sol is situated La Cala Resort, a spectacular enclave between Mijas Costa and Marbella, where
you can enjoy Golf in three splendid and challenging fields of 18 holes, designed by the American architect Cabell B. Robinson,

surrounded by green areas and hills. The field also boasts the ideal complement to the Club House, comfortably decorated in a colo-
nial style and the prestigious Academy of Golf David Leadbetter, with a field of six holes (Par 3) practices. The truth is that the three
fields put to the test the ability of the players. Inequalities of the ground can be deceiving in sight, and the optical illusion that origina-
tes forces to take care of the choice of the stick. The clear delineation between streets and weed, along with excellent levels of main-
tenance, forced to choose between a game more daring or safer one �

GUADALMINA

El Real Club de Golf Guadalmina cuenta con dos recorridos de 18 hoyos y
uno de 9 hoyos Pitch & Putt, así como instalaciones de práctica y otras dis-

ciplinas deportivas. A lo largo de su historia ha sido sede de importantes tor-
neos como el Campeonato de España de 1965, en el año 2008, S.M. tuvo a
bien conceder, con motivo de su cincuenta aniversario el título de Real. Más
de 20 nacionalidades conviven en Guadalmina, y sin duda su sello de identi-
dad es el magnífico ambiente social �

The Real Club de Golf Guadalmina boasts two 18-hole and one 9-hole Pitch
& Putt courses, as well as practice and other sports facilities. Throughout

its history it has hosted important tournaments like the Championship of Spain
of 1965, in 2008, H.M. was pleased to grant, on the occasion of its fiftieth anni-

versary the title of Real.mas of 20 nationalities coexist in Guadalmina, and undoubtedly his hallmark is the magnificent social environ-
ment �

FLAMINGO

Ubicado en un entorno natural de incomparable belleza junto al mar
Mediterráneo, donde la práctica del golf se vuelve a repetir como una

experiencia única, en un ambiente exquisito, con las instalaciones más avan-
zadas y un servicio personalizado para disfrutar y apreciar los pequeños deta-
lles. En su aún corta trayectoria, Flamingos Golf Club ya cuenta con merecida
y reconocida fama internacional por su alto nivel de calidad y por haber sido
sede durante tres años consecutivos de la final del circuito Seniors' Europeo,
'The Daily Telegraph European Seniors Match Play Champion Ship' �

Located in a natural environment of incomparable beauty next to the
Mediterranean Sea, where the golf practice becomes repeated as a unique

experience, in an exquisite atmosphere, with the most advanced facilities and
personalized service to enjoy and appreciate the small details.  In its still short history, Flamingos Golf Club has already deserved and
recognised internationally for its high level of quality and for having been headquarters for three years running in the final of the Seniors
circuit ' European, 'The Daily Telegraph European Seniors Match Play Champion Ship' �
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ATALAYA

Atalaya Golf & Country Club cuenta con dos espléndidos recorridos de 18 hoyos, el Old Course y el New Course. Como su propio
nombre indica, el Old Course es el más antiguo, inaugurado en 1968. Se encuentra situado entre Estepona y Marbella y además

de los dos campos cuenta con uno de los campos de prácticas más grandes de España y en el que se imparten clases de golf en varios
idiomas.

El Old Course es un campo entretenido que no ofrece excesiva dificultad, de
greens rápidos y bonitas vistas. El New Course fue inaugurado en 1992, se
encuentra cerca del campo viejo pero orientado hacia el interior de las monta-
ñas. Su posición estrategia le otorga unas vistas panorámicas espectaculares.
Es un recorrido que se adapta a todos los niveles lo que le convierte en uno de
los campos más populares de la Costa del Sol �

Atalaya Golf & Country Club boasts two magnificent routes of 18 holes, the
Old Course and the New Course. As its name suggests, the Old Course is

the oldest, opened in 1968.Se located between Estepona and Marbella and in
addition to the two fields has one of Spain's largest practice fields and which
classes of golf in several languages.The Old Course is a fun field that does not
have excessive difficulty, fast greens and beautiful views.The New Course was

opened in 1992, it is close to the old but points toward the inside of the mountains. Its strategy position gives you spectacular panora-
mic views. It is a journey that adapts to all levels which makes it one of the most popular areas on the Costa del Sol �

GOLF MIJAS

En La Costa del Sol / Costa del Golf , en la localidad de Fuengirola,
muy cercana a Marbella, se encuentra el Club de Golf de Mijas. 

Este complejo ofrece dos campos de 18 hoyos con diferentes carac-
terísticas que se adaptan al nivel de cada jugador, se denominan Los
Lagos y Los Olivos �

In La Costa del Sol / Costa del Golf, in the town of Fuengirola, close
to Marbella, the Mijas Golf Club is located. This resort offers two 18

holes courses with different characteristics that are adapted to the
level of every player, they are called Los Lagos and Los Olivos �

LA QUINTA CLUB DE GOLF

La Quinta Golf & Country Club es uno de los complejos de golf con más actividad de la Costa del Sol/Costa del Golf. Está situado
en la carretera de Ronda, muy cerca de Málaga y justo enfrente de la zona turística de Puerto Banús. Fue diseñado por dos juga-

dores profesionales españoles, Antonio Garrido y Manuel Piñero.  Se trata de
un campo muy cómodo y divertido que se adapta a todos los niveles de juego.
Su dificultad radica en el desnivel de las calles y sus profundos bunkers.
Consta de un campo de 18 hoyos y uno de 9 que se pueden combinar al gusto
del jugador.

Es un campo muy popular y a él acuden multitud de personalidades, además
cuenta con su extraordinaria Casa Club en la que se pueden realizar otras acti-
vidades como gimnasio, paddle, piscina, squash, baño turco y centro de tera-
pia y estética �

La Quinta Golf & Country Club is one of the complexes of golf with more acti-
vity of the Costa del Sol/coast of the Golf. It is situated on the road from

Ronda, close to Málaga and just across from the tourist resort of Puerto Banus. It was designed by two Spanish professional players,
Antonio Garrido and Manuel Piñero. It is a very comfortable and fun field that adapts to all levels of play. Its difficulty lies in the uneven-
ness of the streets and their deep bunkers.It consists of an 18 hole golf course and one of 9 that you can combine the taste of the pla-
yer. It is a very popular field and he attended by multitude of personalities, also has its extraordinary clubhouse in which you can per-
form other activities such as fitness center, paddle, swimming pool, squash, Turkish bath and therapy centre and beauty �
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LAURO GOLF
Lauro Golf es uno de los nuevos campos de golf de Málaga. Situado en el pre-
cioso paraje del municipio de Alhaurín de la Torre, a 300 metros sobre el nivel
del mar y a tan sólo 20 minutos del aeropuerto, Lauro Golf ofrece vistas espec-
taculares de Málaga y el Mediterráneo. Diseñado por Folco Nardi y Mariano
Benitez, Lauro Golf cuenta con un campo de 27 hoyos (cada uno de ellos lleva
el nombre de un famoso torero español) .Estos últimos incorporan cinco lagos
artificiales, unidos a las cataratas, también artificiales, contribuyen a la belleza
natural del campo. Lauro Golf también dispone de club social, centro ecues-
tre, club de pádel y lawn bowls además de su propio residencial, entre otras
instalaciones �

Lauro Golf is one of the new golf courses in Malaga. Located in the beautiful
landscape of the town of Alhaurin de la Torre, at 300 meters above the sea

level and only 20 minutes from the airport, Lauro golf course offers spectacular views of Malaga and the Mediterranean. Designed by
Folco Nardi and Mariano Benitez, Lauro Golf boasts a 27-hole course (each one is named after a famous Spanish Bullfighter).The latter
incorporate five artificial lakes, together with cataracts, also artificial, contribute to the natural beauty of the countryside. Lauro Golf also
has social club, Equestrian Center, club paddle tennis and lawn bowls in addition to their own residential, among other facilities �

PARADOR DE MALAGA
El campo de golf del Parador de Málaga Golf con una situación privilegiada, se ubica en pleno corazón de la Costa del Sol, a orillas del
mar, a 10 minutos del aeropuerto internacional de Málaga y de su capital. Los años han sabido hacer del campo más antiguo de

Andalucía un recorrido exigente para el jugador veterano y asequible para
cualquier aficionado al golf.  Los hoyos del Parador Nacional del Golf, están
cargados de historia. No en vano, en ellos dieron sus primeros golpes los
pioneros de este deporte en la provincia. Con casi setenta años a sus espal-
das, las instalaciones del club malagueño se encuentran en perfectas con-
diciones gracias a la atención que le prestan sus cuidadores �

The field of golf of the Parador de Málaga Golf with a privileged situation,
is located in the heart of the Costa del Sol, on the shores of the sea, 10

minutes from Malaga International Airport and its capital. The years have
been able to do the oldest field of Andalusia a rally for affordable and vete-
ran player for any golf enthusiast. The National Parador of the Golf holes are
loaded with history. Not in vain, in them the pioneers of this sport gave their

first blows in the province. With nearly seventy years on their backs, the Malaga club facilities are in perfect condition thanks to the care
provided by caregivers �

GUADALHORCE CLUB DE GOLF

Situado a 7 km del aeropuerto de Málaga, Guadalhorce Club de Golf dispo-
ne de un campo de 18 hoyos en el que se diferencian dos áreas muy dis-

tintas, del hoyo 1 al 9 las calles son llanas y sin obstáculos importantes, del 9
al 18 el campo se complica bastante y se descubren grandes desniveles con
los greens elevados y en los que las calles son más difíciles. En su casa Club
se respira un aire familiar y la entrada al campo está restringida a los socios
según las temporadas y la disponibilidad. Además de golf se desarrollan otras
actividades deportivas. Su localización en pleno centro de la Costa del Sol
facilita la estancia en cualquiera de las múltiples opciones de alojamiento de la
zona, estando cerca de Málaga, Torremolinos y Benalmádena �

Located 7 km from Malaga airport, Guadalhorce Club de Golf has an 18 hole
course in which two very different areas are different, pit 1 to 9 streets are plain and without major obstacles, from 9 to 18 field is

quite complicated and discovered large unevenness with the elevated greens and in which the streets are more difficult.At his home Club
breathes a family air and the entrance to the field is restricted to the partners according to the seasons and the availability. In addition
to golf, other sports activities are developed.Its location in the heart of the Costa del Sol makes it easy to stay in any of the multiple
accommodation options in the area, being close to Málaga, Torremolinos and Benalmadena �
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ALHAURIN GOLF & COUNTRY CLUB

Un complejo de golf con dos campos y una excelente zona de prácticas.
Además dispone de Hotel propio y 2 restaurantes. Está ubicado en plena

Costa del Sol a mitad de camino entre Málaga y Marbella, al norte de
Fuengirola. El campo principal es un par 72 diseñado por Severiano
Ballesteros. Discurre entre los montes de la Sierra de Mijas, con excelentes
vistas a la Sierra y al mar Mediterráneo. Todo el complejo está rodeado de
vegetación autóctona. Cada calle presenta un diseño diferente al resto, otor-
gando así variedad y diversión al juego. Alhaurín Golf tiene una excelente com-
binación de calles: cinco pares 3, ocho pares 4 y cinco pares 5. Si bien no es
un campo largo, requiere pensar los golpes y la estrategia de cada calle �

Acomplex of golf with two fields and an excellent practice area. It also has
own Hotel and 2 restaurants. It is located in the heart of Costa del Sol mid-

way between Malaga and Marbella, to the North of Fuengirola. The main field is a par 72, designed by Severiano Ballesteros. It runs bet-
ween the mountains of the Sierra de Mijas, with excellent views of the Sierra and the Mediterranean Sea. The entire complex is surroun-
ded by native vegetation. Every street presents a design different from the rest, thus providing variety and fun to the game. Alhaurin Golf
has an excellent combination of streets: five par 3, eight pairs 4 and five even-numbered 5. Although it is not a long field, it requires thin-
king blows and the strategy of each street �

ALOHA GOLF

El club de golf Aloha está situado en el corazón de la Costa del Golf, den-
tro de Marbella, y a escasos minutos de Puerto Banús, en la urbaniza-

ción Nueva Andalucía frente a Banús. Aloha Golf es un campo divertido que
requiere precisión y pegada, los hoyos no son excesivamente largos excep-
tuando el 1, el 4, el 13 y el 18. Es un campo estrecho, con muchos obstácu-
los y una arboleda muy bien colocada. El rough también lo complica y unos
greens un poco accidentados, justamente para jugadores habilidosos �

Aloha golf club is located in the heart of the Costa del Golf in Marbella,
and just minutes from Puerto Banus, in the urbanisation Nueva

Andalucía opposite Banus.aloha Golf is a fun field which requires precision
and stuck, the holes aren't excessively long except 1, 4, 13 and 18. It is a
narrow field, with many obstacles and a very well placed trees. The rough
also complicates and some a little bumpy greens, just for skilled players �

CLUB DE GOLF LAS BRISAS

Real Club de Golf Las Brisas en un campo de 18 Hoyos loca-
lizado en el corazón de Nueva Andalucía, en el llamado valle

del Golf, se encuentra el Real Club de Golf Las Brisas, uno de los
campos con mas solera de la Costa del Sol. La intensa actividad
de Robert Trent Jones, uno de los más famosos diseñadores de
campos de golf, se plasmó la intensa actividad en el 1969, con la
apertura del Real Club de golf Las Brisas. El diseñador proyectó
un recorrido con la idea de exigir al jugador un golf de precisión
en que no bastan los golpes largos, sino que hay que usar la
cabeza. Su trazado contiene muchos óbstaculos de agua, diez
lagos artificiales, amplia protección con bunkers y unos greenes
en su mayoría elevados �

Real Club de Golf Las Brisas on a 18 hole golf course located in
the heart of Nueva Andalucia, in the Valley of the Golf, Real

Club de Golf Las Brisas, is one of the fields with more tradition in
the coast of the Sol.La intense activity of Robert Trent Jones, one

of the most famous designers of golf coursesreflected the intense activity in 1969, with the opening of the Real Club de golf Las Brisas.El
designer planned a tour with the idea of requiring the player a golf of accuracy that are not enough long blows, but you have to use your
head.Its plot contains many obstacles of water, ten artificial lakes, broad protection with bunkers and a few mostly elevated Greens �
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GOLF MARBELLA & COUNTRY CLUB

Diseñado por el legendario Robert Trent Jones Señor y a tan sólo cinco minutos de
la cosmopolita ciudad de Marbella, Marbella Golf & Country Club es uno de los

mejores y más exigentes campos de Europa. El campo de golf de 6,000 metros de largo,
18 hoyos y un par 72 ocupa una de las zonas verdes más extensas de la Costa del Sol.
En su diseño se ha tenido en cuenta un respeto absoluto al entorno natural.  Dentro de
los servicios, que la Casa Club ofrece, podemos destacar un insuperable restaurante,
salas de conferencias, pro shop, zona y campo de prácticas, pistas de tenis y un cen-
tro de wellness con una amplia oferta tanto en masajes como tratamientos fisioterapéuticos, así como clases de yoga y pilates �

Designed by the legendary Robert Trent Jones Lord and just five minutes from the cosmopolitan city of Marbella, Marbella Golf
Country Club is one of the best and most demanding fields of Europe. 6,000 Meters long, 18 holes and a par 72 golf course occu-

pies one of the largest green areas of the Costa del Sol. In its design has been into account absolute respect for the natural environ-
ment. Within the services offered by the clubhouse, we highlight an unsurpassed restaurant, conference rooms, pro shop, area and dri-
ving range, tennis courts and a center of wellness with a wide range both in massages such as physiotherapeutic treatments, and yoga
classes and pilates �

GOLF RIO REAL

Inaugurado en 1965 y diseñado por Javier Arana, este magnífico campo de 18 hoyos y
par 72, se asienta en un valle de suaves pendientes. El Club de Golf Río Real se

encuentra en un lugar privilegiado, a tan sólo 3 km del centro urbano de Marbella.
Asentado en un terreno con una pendiente suave que se desliza hasta el mar, por lo que
muchos de sus hoyos ofrecen magníficas vistas sobre el Mediterráneo. El recorrido des-
taca por su naturaleza, no es accidentado y en cuyo trazado se cruza cuatro veces el
río que da nombre al Club y al Hotel. Los greenes son en general bastantes llanos, muy
bien cuidados y protegidos por bunkers que los circundan. El hoyo cuatro destaca por

su belleza y su calle hacia la playa. El hoyo diez, un dogleg a la derecha, desemboca en el espectacular tee del once, que ofrece una
vista desde alto al green que situa al otro lado del río �

Inaugurated in 1965, designed by Javier Arana, this magnificent field of 18 holes and a par 72, sits in a valley of gentle slopes. Club de
Golf Rio Real is located in a privileged place, only 3 km from the urban centre of Marbella. Seated in a land with a gentle slope that sli-

des into the sea, so that many of its holes offer magnificent views over the tour Mediterraneo.el stands out due to its nature, is not strewn
with obstacles and in whose path crossed four times the river that gives its name to the Club and the Hotel. The Greens are generally
quite plain, very well cared for and protected by bunkers that surround them.The four hole stands out for its beauty and its Street towards
the beach. Pit ten, a dogleg to the right, leads to the spectacular tee of the eleven, that offers a view from high to the green that situa-
ted on the other side of the River �

GOLF LOS NARANJOS

El campo de Golf Los Naranjos está ubicado en el "Valle del Golf", a escasos kilóme-
tros de Marbella. El campo ha estado sometido a importantes cambios durante su

segundo período, en le que se celebraron grandes torneos internacionales. Los
Naranjos vive una nueva etapa y nos dan muestra de ello tanto la nueva casa club como
algunas reformas en sus calles. Aunque las calles, al igual que los bunkers, son amplias,
el recorrido no es fácil y se requieren golpes largos y colocados para cumplir el par hoyo
a hoyo. Hay una gran diferencia entre los dos recorridos (los 9 primeros hoyos y los 9
siguientes), de tal manera que parece que se está jugando en dos campos diferentes...
En la primera parte del recorrido, nos encontramos con calles bastante anchas aunque
con grandes desniveles y donde tanto los árboles como el agua aportan al campo obstáculos naturales. En la segunda parte del reco-
rrido nos encontramos con un campo más llano, y sembrado de naranjos, dejándonos adivinar el origen del nombre del club �

The golf course Los Naranjos is located in the "Valle del Golf", a few kilometres from Marbella. The field has been subject to signifi-
cant changes during his second term, in him that major international tournaments were held.  Los Naranjos lives a new stage and

give us proof of this both the new House club as some reforms in its streets.Although the streets, like the bunkers, are spacious, travel
is not easy and beats long and placed are required to meet the pair hole by hole. There is a big difference between the two routes (the
first 9 holes and the following 9), so it seems that you're playing in two different fields... In the first part of the tour, we have pretty wide
streets albeit with large differences in level and where both the trees and the water bring to the field natural obstacles. In the second
part of the tour we have a field more plain, and planted orange groves, leaving us to guess the origin of the name of the club �
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GOLF EL PARAISO

El Campo de Golf tiene unas calles bastante anchas, aunque no tanto como
para permitir que se le ataque con mucha dureza, ya que sus roughs son

peligrosas trampas. Los obstáculos de agua adquieren una relevancia bastan-
te notable, por la belleza que aportan al recorrido y porque existen peligrosos
riachuelos escondidos en los roughs. Los hoyos centrales del campo (los del
13 y del 14) tienen un marco incomparable, con grandes árboles y lagos en
medio. El hoyo que podríamos decir que es el más difícil es el 7, con un green
custodiado por dos enormes bunkers �

The Golf course has some fairly fairways, although not so much as to allow
that it will attack with great toughness, since their roughs are dangerous

traps. The water hazards acquire a quite remarkable relevance, for the beauty
they bring to the tour because there are dangerous creeks hidden in the roughs.
The Central holes of the course (the 13 and 14) have an incomparable, with
large trees and lakes in the middle. The hole that we could say that it is the most difficult is the 7, with a green guarded by two huge
bunkers �

BAVIERA GOLF

Baviera Golf está enclavado al norte por las estribaciones del Parque Natural de sierra Tejeda, Alhama y Almiraja (Málaga), en un valle
con un microclima ideal para la páctica del Golf. Se encuentra a escasos 500 metros del Puerto deportivo de La Caleta de Vélez y

de sus magníficas playas, que junto a las de Torre del Mar y Negra (muy próximas entre si),estan consideradas entre las mejores de la
Costa del Sol. Baviera Golf cuenta con el asesoramiento de José María
Cañizares, el prestigioso jugador de golf profesional. Cañizares es uno de
nuestros jugadores más internacionales y carismáticos. La variación de
hoyos y las inmejorables vista tanto al Mediterráneo como a las sierras que
lo protegen, contriuyen a disfrutar y compartir una jornada inolvidable en
Baviera Golf �

Baviera Golf is located to the North by the foothills of the Natural Park of
sierra Tejeda, Alhama and Almiraja (Malaga), in a valley with an ideal

microclimate for the Golf pactica. It is located just 500 meters from the
Marina of La Caleta Vélez and magnificent beaches, that next to Torre del
Mar and black (very close between if), they are considered among the best
of the Costa del Sol.Baviera Golf boasts advice from José María Cañizares,
the prestigious professional golf player. Cañizares is one of our most inter-

national and charismatic players. The variation of holes and the unbeatable view both the Mediterranean and the mountains that protect
it, contriuyen to enjoy and share an unforgettable day at Baviera Golf �

GOLF TORREQUEBRADA

El campo Golf Torrequebrada se encuentra cerca del mar y la montaña, sus
calles son estrechas,con greens rápidos, numerosos lagos y mucho arbo-

lado. En 1.979 albergó el 53º abierto de España. En Torrequebrada, Pepe
Gancedo -al que siempre le ha gustado mantener las ventajas naturales del
terreno- ha usado los valles y las suaves laderas de las montañas para crear
uno de los campos de 18 hoyos más retadores de la Costa del Sol, donde los
jugadores deben procurar que el espectacular paisaje no distraiga su atención
del recorrido ya que brisas constantes, tanto del mar como del interior, tienden
a dificultar el juego �

The Torrequebrada Golf course is near the sea and the mountains, its streets
are narrow, with fast greens, numerous lakes and much woodland. In 1979

he hosted the fifty-third open in Espana.en Torrequebrada, Pepe Gancedo - who always liked keeping the natural advantages of the
terrain - has used the valleys and gentle slopes of the mountains to create one of the most challenging 18 holes of the Costa del Sol,
where players must ensure that the spectacular scenery not distracted its attention from the tour since you brisas constantsboth sea and
inland, they tend to make the game more difficult �
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GOLF LA DUQUESA

La Duquesa tiene un recorrido muy variado que permite disfrutar al
máximo a todos los jugadores. En el campo se diferencian claramen-

te dos partes, el primer tramo del recorrido sigue el estilo inglés, con
calles estrechas y greens elevados que requieren de precisión y buen
juego, sin embargo los últimos 9 hoyos son más fáciles, las calles se
ensanchan y permiten recuperar los fallos cometidos en los primeros 9
hoyos, con lo que el jugador suele quedar satisfecho con su recorrido.
Hay que tener cuidado cuando el viento sopla de poniente y golpear la
bola teniendo en cuenta esta situación. Los numerosos bunkers constitu-
yen un reto particular hasta para el jugador más experimentado �

La Duquesa has a very varied tour that allows you to enjoy to the full all
players. In the field two sides clearly differ, the first stretch of the route

follows the English style, with narrow streets and elevated greens that
require precision and good game, however the last 9 holes are easier, streets are widened and allow you to retrieve the errors commit-
ted in the first nine holes, with what the player is often satisfied with their journey.You must be careful when the wind blows from the
West and hit the ball bearing in mind this situation. The numerous bunkers constitute a particular challenge even for the most experien-
ced player �

SANTA CLARA GOLF

El campo de golf, diseñado por Enrique Canales Busquets, se ha rea-
lizado respetando el entorno natural de fauna y vegetación autócto-

na, dando lugar a un fantástico punto de encuentro para los aficionados
al golf. Situado en la famosa población de Marbella, caracterizada por
su clima privilegiado y por ser una de las zonas más exclusivas de la
Costa del Sol. A lo largo de sus 18 hoyos, podemos contemplar espec-
taculares vistas sobre el Mediterráneo. Podemos definir a Santa Clara
Golf como un Parkland poco accidentado. A lo largo de sus 18 hoyos,
un par 71 de 5.878 metros, podrá gozar de un recorrido estimulante e
inolvidable, que le animará a desear quedarse con nosotros �

Golf course, designed by Enrique Canales Busquets, has been done
respecting the natural environment of indigenous vegetation and

fauna, giving rise to a fantastic meeting point for golf
enthusiasts.Located in the famous town of Marbella, characterized by its
privileged climate and be one of the most exclusive areas of the Costa del Sol. Throughout their 18 holes, we can contemplate specta-
cular views over the Mediterranean. We can define Santa Clara Golf as a Parkland little victim.Throughout their 18 holes, a par 71 of
5.878 meters, can enjoy a stimulating and unforgettable journey that will encourage you to want to stay with us �

MONTE MAYOR GOLF CLUB

Monte Mayor abrió sus puertas en 1989 y fue dise-
ñado por José Gancedo. Es un fantástico y des-

afiante Campo de Golf conocido como uno de los más
espectaculares de la Costa del Sol. El campo se asien-
ta en un área de destacada belleza natural. El valle en el
que Monte Mayor descansa se adapta a la naturaleza �

Monte Mayor sus fairways con Bermuda 419 (como
Augusta o Valderrama). Entre los profesionales,

Alex CEJKA practico aquí y disfruto trabajando todos
sus golpes. El es que posee el record con 66 (-5).
Monte Mayor opened its doors in 1989 and was desig-

ned by José Gancedo. It is a fantastic and challenging Golf known as one of the most spectacular of the Costa del Sol.  The field sits in
an area of outstanding natural beauty. The Valley in which Monte Mayor rests adapts to nature. Greater mount fairways Bermuda 419
(such as Augusta and Valderrama). Among professionals, Alex CEJKA practical here and enjoy working all his punches. He is one who
holds the record with 66 (- 5) �
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AÑORETA GOLF

Añoreta Golf, es el único
campo de 18 hoyos situa-

do al este de Málaga, entre el
mar y las montañas. Diseñado
por José María Cañizares, este
par 72, con una longitud de
5.976 metros para profesiona-
les y 5.673 para amateurs, es
un desafío para todos los juga-
dores. Sus calles amplias, han
sido renovadas con hierba
bermuda 419 y están salpica-
das de palmeras con el mar al
fondo. Los greenes son inme-
jorables y rápidos gracias a su
hierba. Los árboles que lo
rodean y el uso del agua,
acentúan su belleza natural �

Añoreta Golf, is the only 18
hole course situated to the

East of Málaga, between the sea and the mountains. Designed by José María Cañizares, this par 72, with a length of 5,976 metres for
professionals and 5.673 for amateurs, is a challenge for all players.Its wide streets, have been renovated with bermuda 419 grass and
are dotted with Palm trees with the sea in the distance. The Greens are fast and unbeatable due to their grass. The trees that surround
it and the use of water, accentuate your natural beauty �

GOLF LOS ARQUEROS

El Campo de Golf Los Arqueros está situado a menos de una hora de los aeropuertos internacionales de Málaga y Gibraltar, y a tan
solo 10 minutos de Marbella. Fue el primer campo de golf que diseñó Severiano Ballesteros.  Según palabras de su diseñador, Los

Arqueros es un buen campo para jugadores de todo tipo, con retos aceptables para golfistas medios y examenes sin concesiones para
los profesionales. Se encuentra ubicado entre las montañas de la sierra de Ronda y esto provoca un recorrido con un trazado bastan-
te original y muy bello �

The Los Arqueros Golf field is located less than an hour from the international airports of Málaga and Gibraltar, and at only 10 minutes
from Marbella. It was the first golf course designed by Severiano Ballesteros.   In the words of its designer, Los Arqueros is a good

field for players of all types, with acceptable challenges for average golfers and examinations without concessions to the professionals. It
is located between the mountains of the sierra de Ronda and this causes a route with a path quite original and very beautiful �
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ANTEQUERA GOLF

Un campo de 18 hoyos verda-
deramente espectaculares

rodeados por el maravilloso par-
que natural del TORCAL: monta-
ñas de formación rocosa fósil que
formaron parte de las profundida-
des del mar hace millones de
años.  Antequera Golf es un
campo de 18 hoyos par 72 situa-
do a 650 metros de altura sobre el
nivel del mar, entre las montañas
del Torcal y la Vega de Antequera.
Es el campo mejor comunicado
de Andalucía, a 30 minutos de
Málaga, 45 de Granada y a 1 hora
de Sevilla y Córdoba �

A18 hole course truly spectacu-
lar surrounded by wonderful

natural park el TORCAL: moun-
tains of fossil rock formation that
formed part of the depths of the
sea millions of years ago.
Antequera Golf is a 18 holes par
72 is located 650 meters above
the sea level, between the moun-

tains of the Vega de Antequera and el Torcal. It is the field better communicated in Andalusia, 30 minutes from Málaga, Granada and 45
to 1 hour from Seville and Córdoba �

DOÑA JULIA GOLF CLUB

Situado en Doña Julia Golf Resort, un espectacular complejo ubicado en Casares, entre Marbella y Sotogrande, a sólo 45 minutos
del aeropuerto de Málaga y escasos kilómetros de Gibraltar, el campo de golf Doña Julia Golf Club, está perfectamente integrado

en el paisaje natural de la zona y destaca por sus magníficas vistas sobre el mar Mediterráneo y la Costa Africana.  El campo es un 18
hoyos par 71 (provisional) con una longitud de 5.976 metros y construido según las normas de la United States Golf Association (USGA)
en lo referente a tees, bunkers, drenajes y greenes �

Located in Doña Julia Golf Resort, a spectacular complex located in Casares, between Marbella and Sotogrande, just 45 minutes from
the airport of Malaga and few kilometres from Gibraltar, the Doña Julia Golf Club golf field, is perfectly integrated into the natural

landscape of the area and is notable for its magnificent views over the Mediterranean Sea and the African coast. The field is a 18 holes
par 71 (provisional) with 5,976 metres long and built according to the standards of the United States Golf Association (USGA) in regard
to tees, bunkers, drainages and Greens �
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MIRAFLORES GOLF

El campo del Club de Golf Miraflores, ubi-
cado en el corazón de la Costa del Sol,

en una extensa urbanización entre las locali-
dades de Marbella y Mijas, se asienta sobre
un terreno accidentado, desde el que se per-
ciben muy buenas vistas, tanto del mar como
de la montaña, Abierto en 1990 y diseñado
por Falco Nardi, el terreno de juego es muy
agradable y lleno de interesantes retos.
Recientes reformas han mejorado notable-
mente el recorrido. El innovador diseño de
dos lagos facilita el acceso al hoyo 11, y se
han construido dos tees elevados para el
hoyo 14, convirtiendo el juego en un intere-
sante desafío �

The field of the Miraflores Golf Club, loca-
ted in the heart of the Costa del Sol, in an

extensive urbanization between the towns of
Marbella and Mijas, sits on a rugged terrain,
from which are perceived very good views,
both the sea and the mountain, open in 1990
and designed by Falco Nardi, the playing field
is very nice and full of interesting challenges. Recent reforms have greatly improved the route. The innovative design of two lakes facili-
tates access to the 11 hole, and they have built two tees elevated to the 14th hole, turning the game into an interesting challenge �

SANTA MARIA GOLF CLUB

El campo de golf está ubicado en un marco de incomparable belleza en la sierra Andaluza. Transcurre por dos valles, con vistas al
Mediterráneo, en una de las zonas de bosques más ricos y poblados del Municipio. El trazado del campo serpentea por el valle para

ascender a la montaña, cruzando la autopista, en dirección al norte. Los primeros nueve hoyos fueron diseñados por Antonio García
Garrido. El hoyo del 7, un par 3 de 200 yardas, se alcanza desde tees elevados. El siguiente hoyo par 5, es un dog-leg a la derecha con
agua a la derecha. El 14 empieza también en un tee muy alto, bordea un lago y finaliza en un green con una cascada a la derecha �

The golf course is located in a frame of incomparable beauty in the Andalusian mountains. Passes by two valleys, overlooking the
Mediterranean Sea, in one of the areas of forest more rich and the villages of the municipality. Field path meanders through the Valley

to ascend the mountain, crossing the motorway, in the direction to the North. The first nine holes were designed by Antonio García
Garrido. Hole 7, a par 3 of 200 yards, is reached from elevated tees. The next par 5 hole, is a dog-leg to the right with water on the right.
14 Also begins in a very high tee, bordering a lake and ends at a green with a waterfall on the right �
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CLUB EL CANDADO

El Club de Golf El Candado de 9
Hoyos es uno de los históricos de

la Costa del Sol. No en vano, por sus
calles y greenes han pasado casi
todos los pioneros costasoleños de
este deporte. Encajado en un pequeño
valle su calles muy largas flanqueadas
por abundante arbolado y hermosa
vegetación. Los greenes son suaves y
complicados porque están situados
sobre bifurcaciones, anchas hendidu-
ras y caídas de terreno �

Club de Golf El Candado 9 holes is
one of the historical ones of the

Costa del Sol. Not in vain, for its fair-
ways and Greens have passed almost
all the costasolenos pioneers of this
sport. Embedded in a small Valley its
very long streets flanked by abundant
trees and beautiful vegetation. The Greens are soft and complicated because they are located on forks, wide cracks and falls of ground �

GOLF LA DAMA DE NOCHE

Campo que incorpora en su diseño las técnicas más vanguardistas: Pencroos en los greens, iluminación según especificaciones
americanas, lagos impermeabilizados y vegetación de viveros propios. Es un campo cómodo pero no exento de dificultades, sin

rough, que permite la inmediata localización de la bola y la fluidez del juego �

Field that incorporates in its design the most vanguardish techniques: Pencroos in the greens, lighting according to American speci-
fications, waterproofed Lakes and vegetation's own nurseries. It is a comfortable but not without difficulties, without rough, that

allows the immediate location of the ball and the fluidity of the game �

CLUB EL CANDADO

El Club de Golf El Candado de 9
Hoyos es uno de los históricos de

la Costa del Sol. No en vano, por sus
calles y greenes han pasado casi
todos los pioneros costasoleños de
este deporte. Encajado en un pequeño
valle su calles muy largas flanqueadas
por abundante arbolado y hermosa
vegetación. Los greenes son suaves y
complicados porque están situados
sobre bifurcaciones, anchas hendidu-
ras y caídas de terreno �

Club de Golf El Candado 9 holes is
one of the historical ones of the

Costa del Sol. Not in vain, for its fair-
ways and Greens have passed almost
all the costasolenos pioneers of this
sport. Embedded in a small Valley its
very long streets flanked by abundant
trees and beautiful vegetation. The Greens are soft and complicated because they are located on forks, wide cracks and falls of ground �

GOLF LA DAMA DE NOCHE

Campo que incorpora en su diseño las técnicas más vanguardistas: Pencroos en los greens, iluminación según especificaciones
americanas, lagos impermeabilizados y vegetación de viveros propios. Es un campo cómodo pero no exento de dificultades, sin

rough, que permite la inmediata localización de la bola y la fluidez del juego �

Field that incorporates in its design the most vanguardish techniques: Pencroos in the greens, lighting according to American speci-
fications, waterproofed Lakes and vegetation's own nurseries. It is a comfortable but not without difficulties, without rough, that

allows the immediate location of the ball and the fluidity of the game �
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MAGNA MARBELLA

Magna Marbella Golf es un campo de 9 Hoyos que esta situado en el corazón del valle del golf a tan solo 2 km de Puerto Banus.
Son 9 hoyos de trazado largo donde el diseñador José Maria Elguezabal ha conseguido conjugar lo fácil y lo difícil creando un

campo de golf para todos los niveles de juego. Recorrido muy divertido y espectacular donde la parte psicológica juega un papel impor-
tante �

Magna Marbella Golf is a 9-hole course that is located in the heart of the golf Valley just 2 km from Puerto Banús are 9 holes of long
path where José Maria Elguezabal designer has managed to combine the easy and the hard creating a field of golf for all levels of

play. Very fun and spectacular tour where the psychological part plays an important role �

LA RESINA GOLF

Un sublime y perfectamente diseñado campo de golf de 9 hoyos, par 3 y 4, situado en el maravilloso entorno de La Resina. Los
green y tees están cuidados al máximo detalle, con una combinación de cesped paspalum y agrosti. Un campo con colinas y nume-

rosos lagos que deleitan a golfistas de todas las categorías. Las distancias posibilitan el uso de la mayoría de los palos. Una Casa-Club
decorada en un lujoso estilo español con maravillosas antigüedades completa sus instalaciones �

Asublime and perfectly designed golf course with 9 holes, par 3 and 4 field, located in the wonderful surroundings of the resin. The
Greens and tees are cared to maximum detail, with a combination of grass paspalum and agrosti. A field with hills and numerous

lakes that delight golfers of all categories. Distances allow the use of the majority of the clubs. A clubhouse decorated in a luxurious
Spanish style with wonderful antiques complete its facilities �
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CASARES COSTA GOLF

En un entorno natural de incompara-
ble belleza, disfruta de un enclave

privilegiado que ofrece maravillosas vis-
tas panorámicas a la sierra y al mar,
donde la práctica del golf se convierte
en una experiencia única. En un
ambiente exquisito, con las instalacio-
nes más avanzadas y un servicio perso-
nalizado para disfrutar y apreciar los
pequeños detalles.

El campo de golf está rodeado de arbo-
leda y vegetación típicamente medite-
rránea, destacando gran cantidad de
árboles frutales, entre los que destacan
los nísperos y aguacates. Se encuentra
en el futuro valle del golf de Casares, se
caracteriza por tener un recorrido muy
agradable, sin pendientes y en un
entorno que hace las delicias de cual-
quier jugador. Mención especial al hoyo 7, sin duda alguna el par 5, más difícil de la Costa del Sol. Su estrecha calle y su lago de más
de 150 metros protegiendo el green, hacen de este hoyo, un reto para todo gran jugador �

In a natural environment of incomparable beauty, enjoy a privileged enclave that offers wonderful panoramic views to the mountains and
to the sea, where the golf practice becomes a unique experience. In an exquisite atmosphere, with the most advanced facilities and

personalized service to enjoy and appreciate the small details. The golf course is surrounded by trees and typical Mediterranean vege-
tation, highlighting large amount of fruit trees, among which the medlar and Avocados. Found in the future golf Casares Valley, charac-
terized by having a very nice tour, without earrings and in an environment that will delight any player. Mention special at the 7th, undoub-
tedly the par 5 hole, harder to the Costa del Sol. Its narrow street and its Lake of more than 150 metres protecting the green, make this
hole, a challenge for every great player �

LA NORIA GOLF

Se encuentra situado en la Cala de Mijas, un lugar privilegiado entre Fuengirola y Marbella. Es un campo completamente llano, el
cual presenta su mayor dificultad en los golpes a green ya que estos están muy bien defendidos por 3 magníficos lagos y un arro-

yo que atraviesa todo el campo, ha sido pensado para todo tipo de jugadores desde principiantes hasta los más expertos �

It is located in la Cala de Mijas, a place privileged between Fuengirola and Marbella. It is a completely flat field, which presents its gre-
atest difficulty in shock to green since they are very well defended by 3 magnificent lakes and a Creek that runs through the entire field,

has been designed for all types of players from beginners to experts �
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CLUB DE GOLF FINCA CORTESIN

De 6.800 metros y más de 100 bun-
kers que hacen de él uno de los

mejores campos de golf de España. La
ubicación privilegiada del campo hace
que el jugador pueda disfrutar de unas
maravillosas vistas del mar con las
montañas como testigo rodeados de
una vegetación con especies muy
variadas. Golf, Spa, magnificas villas,
uno de los mejores hoteles de Europa y
un club deportivo inigualable en un
entorno que respeta la fauna y flora
autóctonas y con unas instalaciones
ideadas para hacer un uso responsable
de los recursos acuíferos convierten a
Finca Cortesín en uno de los golf resort
que apuestan de una forma más paten-
te por el cuidado del medio ambiente �

Located in Doña Julia Golf Resort, a
spectacular complex located in

Casares, between Marbella and
Sotogrande, just 45 minutes from the airport of Malaga and few kilometres from Gibraltar, the Doña Julia Golf Club golf field, is perfectly
integrated into the natural landscape of the area and is notable for its magnificent views over the Mediterranean Sea and the African
coast. The field is a 18 holes par 71 (provisional) with 5,976 metres long and built according to the standards of the United States Golf
Association (USGA) in regard to tees, bunkers, drainages and Greens �

GOLF VALLE ROMANO

El campo fue diseñado por
Cabell B. Robinson, destaca-

do arquitecto y autor de algunos
de los 100 mejores campos de
golf del mundo según la revista
Golf Magazine. Uno de los objeti-
vos de este campo es que puedan
disfrutar de él todo tipo de juga-
dores, desde los handicaps más
bajos a los más altos. Para ello, se
han construido una media de 5
plataformas de tees por hoyo y
unos greenes amplios con una
media de 500 metros cuadrados,
aunque alcanzan incluso los 1.000
metros cuadrados. Los greenes,
con caídas suaves pero muy pro-
longadas y con gran cantidad de
posiciones de bandera, hacen que
cada hoyo del campo pueda ser
fácil o tremendamente difícil �

The field was designed by Cabell B. Robinson, prominent architect and author of some of the 100 best golf courses in the world by
Golf Magazine magazine. One of the objectives of this field is that they can enjoy all kinds of players, from those with low handicaps

to the highest. In doing so, an average of 5 platforms of tees per hole and a few Greens large with an average of 500 square meters,
have been built although they reach even the 1,000 square meters. The Greens, with soft but very long falls and with lot of pin positions,
make each hole of the field can be easy or extremely difficult �

Marc Puig





ENTRENADOR PERSONAL

Ponte en forma
sin máquinas
Bienvenidos a  un nuevo episodio de Entrenador Personal. Hoy os propongo el reto

de poneros en forma sin utilizar máquinas. Únicamente vosotros/as y los "obstácu-
los inamovibles" que veis a continuación en los fotogramas.

Para trabajar los ejercicios de hoy os pido que repitáis entre 2 y 4 series toda la  secuen-
cia entera. Empezando por el ejercicio 1a  y b y acabando con el 5a y b y  habrás tra-
bajado 1 serie.

Debes realizar cada ejercicio dentro del margen mínimo y máximo de repeticiones que
te vienen marcadas.

¿A punto? ¡Empecemos!

Calcula un máximo recorrido de  20 metros con escaleras y sube y baja entre 5-10 veces, ¡a buen ritmo!

Sube y baja las rodillas alternativamente sobre un mismo escalón entre 20 y 30 veces
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ENTRENADOR PERSONAL

Recuerda DESCANSAR entre 3 y 4 minutos entre serie y serie. (Aprovecha para hidratarte y estirar).

Cómo podéis ver ponerse en forma no es cuestión de  necesitar o no maquinaria. Es cuestión de voluntad.

Os espero más en forma en el próximo artículo

ENTRENADOR PERSONAL

XAVI MAYNOU

CERTIFICADO TPI Y TPI JUNIOR

¡Sin descanso! Prepárate para hacer entre 10 y 30 flex. de brazos (si te cuesta reposa las rodillas en el suelo). ¡Ánimo!

Da la vuelta a tu cuerpo rápidamente y acciona tus abdominales entre 30 y 50 rep., alternando piernas y brazos a buen ritmo

Concluye tu primera serie con un ejercicio de tríceps. Repite entre 15 y 25 flexiones

MODELO: NOEMÍ CARMONA

FOTOS: CAN MÈLICH CLUB
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NOVEDADES

Lacoste invita a los hermanos
Campana a reinterpretar su polo

Para la Holiday Collector Serie #7 2012

Para la nueva edición de su "Holiday
Collector“ Lacoste confía, por segun-

da vez, la reinterpretación del icónico polo
a los hermanos Campana. Una serie de
polos exclusivos que estarán disponibles
este mes de noviembre y que en nuestro
país se venderán a un precio de 149 

En el 2003, explorando nuevas formas de
relleno, Fernando y Humberto Campana
tuvieron la idea de sobreponer y ajustar
los diferentes tipos de materiales (tela,
alfombra, fieltro y bandas de goma, ele-
mentos planos o tridimensionales) for-
mando remolinos y así crearon gran varie-
dad de obras limitadas y numeradas. 

Inicialmente, "sushi" se utilizó como un
apodo, pero rápidamente se convirtió en
el nombre de esta colección se compone

de sillas, sofás, mesas, pufs, aparadores y
muchos otros objetos. 

La explicación que hay detrás de esto es
que para los brasileños a cualquier comi-
da japonesa la llaman sushi, y el aspecto
de envoltorio redondo de los materiales,
recordó a los diseñadores a ese alimento
típico. La disposición de los colores y tex-
turas del "sushi" se ha convertido en una
marca Campana.

La disposición de los remolinos para esta
edición limitada de Lacoste Holiday
Colectors Serie # 7 se hace de forma natu-

ral: la colocación en espiral de los cocodri-
los es una interpretación lúdica del “sushi”
de los Campana.

La composición de los cocodrilos es dis-
tinta, pero respira el mismo espíritu que en
la edición que los hermanos campana
hicieron en 2009 para la Holiday Collector
Series # 4. La edición especial del polo
para mujer lleva dos espirales de cocodri-
los de colores colocados en la parte
izquierda. La edición de hombre viene con
un solo espiral de cocodrilos en negro
sobre polos de color y cocodrilos blancos
sobre polo negro �

La composición de los cocodrilos es distinta, pero
respira el mismo espíritu que en la edición que los
hermanos campana hicieron en 2009 





GOLF Y TURISMO
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Volar es un placer, pero a veces es aún
mayor placer quedarse en el aero-

puerto y disfrutar de sus servicios. Ah,
¿que no? ¿Que preferís los fuegos del
infierno antes que volver a entrar en un
aeropuerto? ¿Que las colas de espera son
aburridas y los precios exageradamente
altos? Algo nos dice que no conocéis
algunos de los 10 aeropuertos más curio-
sos del mundo. ¡Así da gusto tener que
volar!

1- Aeropuerto
Juancho E. Yrausquin,

la pista más corta del mundo
¿Quieres ir a Saba, en el Caribe, para sen-
tirse como la reina del lugar? Pues la única
manera de hacerlo, al menos en avión, es
ir hasta el aeropuerto Juancho E.
Yrausquin, considerado por muchos como
el aeropuerto más peligroso del mundo
para los turistas. Y es que no solo está
rodeado de altos y peligrosos cerros y de

empinados y mortales acantilados, sino
que, además, su única pista de aterrizaje
apenas pasa los 400 metros, por lo que
hay una gran opción de terminar extrema-
damente mal. Claro está, un Boeing 747
no puede ir hasta allí, ni, de hecho, ningún
avión comercial. Sin embargo, los aviones
a hélice tienen permitido aterrizar allí.
Hasta ahora, no ha ocurrido nada, para
sorpresa de los habitantes cercanos al
aeropuerto.

Y es que no solo está rode-
ado de altos y peligrosos
cerros y de empinados y
mortales acantilados, sino
que, además, su única
pista de aterrizaje apenas
pasa los 400 metros

Los 10 aeropuertos
más curiosos
del mundo

Aeropuerto Juancho E. Yrausquin
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2- Aeropuerto de Funchal,
Madeira

Ir a Madeira es pasar por el aeropuerto de
Funchal, el lugar que controla el tráfico
aéreo nacional e internacional de la isla. El
aeropuerto fue tristemente conocido tras
un accidente en 1977 y los 1400 metros de
pista, que se quedaban cortos, fueron

ampliados a más de 3000. El problema,
claro, es ver cómo se amplió. Y es que la
pista se iba hasta el mar, por lo que se
decidió hacer un puente sujeto por 180
columnas de más de setenta metros.
Sorprendentemente, el aeropuerto de
Funchal ha ganado más de un premio de
construcción, por mucho que parezca que
va a caerse en cualquier momento.

3- Aeropuerto
de Gibraltar

Claro, si Gibraltar fuera español estas
cosas no pasarían. O, bueno, sí. La cosa
es que la construcción del aeropuerto de
Gibraltar se vuelve hasta la II Guerra
Mundial, y lo que tiene de especial (y de

peligroso) es que la carretera más transita-
da de Gibraltar cruza el aeropuerto de lado
a lado, por lo que debe cerrarse cada vez
que pasa un avión. El aeropuerto corta
Gibraltar en dos, por el único llano del
lugar, y es espectacular ver cómo el aero-
puerto puede transformarse en una carre-
tera y viceversa. ¿A que nunca has senti-
do que cortan las calles por ti?

Vista completa del aeropuerto de Funchal, Madeira

Aeropuerto de Gibraltar

la pista se iba hasta el mar,
por lo que se decidió hacer
un puente sujeto por
180 columnas de más de
setenta metros

la pista se iba hasta el mar,
por lo que se decidió
hacer un puente sujeto
por 180 columnas de más
de setenta metros. Sor-
prendentemente, el aero-
puerto de Funchal ha
ganado más de un premio
de construcción



GOLF Y TURISMO

ne una inclinación acorde del mismo para
no empotrar la proa contra la pista en el
momento de tocar tierra. 

6- Aeropuerto de Kansai,
Osaka

El aeropuerto de Osaka no cabía en la ciu-
dad, por lo que decidieron ponerlo… a
unos cuantos kilómetros, dentro de la Bahía
de Osaka. Allí está construido un aeropuer-
to enorme al que se puede llegar en coche,
tren o ferry. El aeropuerto está preparado
para cualquier catástrofe nacional y lo
único que puede acabar con él es el cam-

bio climático. De hecho, se calcula que en
algo menos de medio año estará perdido
bajo el agua. ¡Adiós a la magnificencia!

Aeropuerto de Courchevel en los alpes franceses

Aeropuerto de Lukla en Nepal

4- Aeropuerto de Courchevel,
Francia

En los alpes franceses, el lugar donde
más se practica esquí del mundo, se sitúa
Courchevel, un sitio donde los aviones
pueden aterrizar en su aeropuerto… si se
atreven a lidiar con sus apenas 525
metros y una pendiente del 18’5%, que
tan solo permite llegar en helicóptero o
charter privado, tan solo si el piloto ha
pasado una serie de peligrosos ejercicios
de entrenamiento. Si queréis verlo en
cine, James Bond lo pisaba al inicio de El
Mañana Nunca Muere. Solo por eso os
podéis hacer una idea de su espectacula-
ridad.

5- Aeropuerto de Lukla,
Nepal

También llamado Tenzing-Hillary, es una
de las principales vías de acceso al monte
Everest desde Kathmandú. Lukla tiene
solo 460 metros de pista en terreno mon-
tañoso  con una inclinación del 12%,
absolutamente necesaria para frenar al
avión en tan corta distancia. El último inci-
dente en este aeropuerto fue en octubre
de 2010 y no hubo heridos. La maniobra
de aterrizaje resulta muy complicada, ya
que el piloto tiene que reducir al máximo
la velocidad del avión a la vez que mantie-

Lukla tiene solo 460m.
de pista en terreno monta-
ñoso  con una inclinación
del 12%, absolutamente
necesaria para frenar al
avión 

El aeropuerto de Osaka no
cabía en la ciudad, por lo
que decidieron ponerlo…
a unos cuantos kilómetros,
dentro de la Bahía de
Osaka
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Aeropuerto Gustaf III (St. Barthélemy, Antillas Francesas) Los pasajeros desembarcan 



Aeropuerto de Kansai, Osaka

Aeropuerto de Macao, China

7- Aeropuerto
de Macao
en China

De nuevo nos encontramos ante un aero-
puerto en el que, a falta de espacio en tie-
rra, decidieron construir el aeropuerto en
una isla cercana, unida a tierra por una
autopista. Lo curioso es que en esta isla
solo está la pista de aterrizaje: La torre de
control y la terminal principal se sitúan
más allá de la autopista, en la isla de
Taipa. Una perspectiva tan desoladora
como atrayente.

8- Aeropuerto Gustaf III
St. Barthélemy, Antillas

Francesas

También conocido como Aeropuerto de
Saint Barthélemy o Aeropuerto de St.
Jean, es un aeropuerto civil situado en el
pueblo de St. Jean, en la isla caribeña de
Saint Barthélemy. Tanto el aeropuerto
como la capital de la isla, Gustavia, reci-
ben su nombre del Rey Gustav III de
Suecia. Con una pista de 650 metros de
longitud e inclinada, este aeropuerto exige
una difícil maniobra que consiste en un

rápido descenso tras la colina que prece-
de a la pista. En el vídeo vemos un acci-
dente en este aeropuerto.

9- Aeropuerto
en la Antártida

Los pasajeros desembarcan de un C-17
cerca de la Estación McMurdo, la esta-
ción científica con base en la isla Ross de
la Antártida. El hielo marino opera como
pista de aterrizaje. Por lo general, en
diciembre el hielo comienza a debilitarse.
Durante este tiempo esta pista deja de ser
operativa. Esto convierte al aeropuerto de
la isla de Ross en uno de los aeropuertos
más extremos.  

10-  Princess Juliana
Caribe

¡Ah, la playa cristalina del Caribe! ¡La
arena bajo los pies! ¡Los gigantescos
aviones pasando por encima de la playa y
asustando al personal! Así es el aeropuer-
to Princess Juliana, toda una atracción
turística en el que los aviones pasan al

lado de los turistas y donde, sorprenden-
temente para todos, aún no ha habido
ninguna desgracia. Muchos de nosotros,
eso sí, no nos quedaríamos muy cerca.
Por si acaso, más que nada. Que te caiga
un avión encima tiene pinta de doler �

Así es el aeropuerto Prin-
cess Juliana, toda una
atracción turística en el
que los aviones pasan al
lado de los turistas 
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de un C-17 en la Antártida Aeropuerto Internacional Princess Juliana
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Todos ellos tuvieron que clasificarse
previamente jugando contra jugadores

de toda España y tras ganar la Final
Nacional en La Cala Resort (patrocinador
oficial del torneo en España), se clasifica-
ron para jugar la final internacional en
Durban, KwaZulu-Natal (SudÁfrica).

El viaje comenzó el pasado 26 de Octubre
sobre las 14:00 horas, donde uno a uno se
fueron uniendo los 6 componentes, unifi-
cándose todo el equipo en la T4 de
Barajas en Madrid sobre las 20:00 horas.
Posteriormente, tras hacer escala en
Dubai, el equipo llego a SudÁfrica a las
18:00 horas del dí-a posterior tras más de
28 horas de viaje. No obstante, fuimos

gratamente recompensados al encontrar-
nos que la magní-fica, y muy coordinada,
organización del torneo nos aguardaba
con una espectacular bienvenida. Fue en
aquel mismo instante donde el agotamien-
to y la fatiga reflejada en la cara de los
jugadores, dejaron paso a la vitalidad y el
buen humor, todo ello gracias a la hospita-
lidad, gastronomí-a, colorido y los conta-
giosos ritmos africanos.

A nivel deportivo, los siguientes dos dí-as
hemos tenido la oportunidad de poder
disfrutar entrenando 2 de los 4 campos
oficiales de la competición que son
Durban Country Club, Costwold Downs
Golf, Prince´s Grant Golf Estate y Umhlali
Country Club. Ambos dí-as se han toma-
do buena nota de los campos, para poste-
riormente pasar la nota al resto del equipo,
acompañado como siempre, de todas
hazañas del dí-a golpe a golpe y hoyo a
hoyo (todo golfista sabe que es el precio
que hay que pagar por un buen consejo).

18a Amateur World Golfers
Championship

El equipo español de finalistas clasificados para la 18ª Amateur World Golfers
Championship estaba compuesto, según orden de categorí-a, por Roberto González
(León), José Antonio Lucha (Bilbao), Pedro Corral (Madrid), Javier Cañada y Álvaro
Bertrán de Lis (ambos de Málaga), más el capitán del equipo Tomás Llanza (Jerez)

1 Malaysia
2 Indonesia
3 South Africa 1

T4 Singapore
T4 South Africa 2

6 USA
7 Czech Rep.
8 Vietnam
9 Nambia

10 Nigeria
11 Austria
12 Germany
13 Switzerland
14 Poland
15 Russia
16 Spain
17 Armenia
18 Finland
19 India
20 China
21 Brasil
22 Denmark

T23 Sweden
T23 Ukraine

Álvaro durante el día de entrenamiento
en Prince's Grant

Javier, el abanderado
durante la inauguración

CLASIFICACIÓN FINAL





58

oble
que

GOLF Y TURISMO

La noche del segundo dí-a, tuvo lugar la
emocionante Cena de Presentación.
Como maestro de ceremonias disfrutamos
del grandí-simo Jugador de Golf Profe-
sional, Mr. Dale Hayes. Dicho presentador
nos entretuvo con grandes anécdotas de
su larga carrera como golfista. En concre-
to, el equipo español se enorgullecía al
escuchar las siempre inconfundibles
anécdotas de Seve y su particular forma
de entender el golf, así- como el último
mundial de futbol conquistado por España
aquí- en SudÁfrica y otras muchas histo-
rias que hicieron al público estremecer y
rei-r a su antojo. Sin embargo, el momen-
to más emotivo de la noche se produjo
cuando Mona Tumba, viuda de Sven
Tumba (creador del WGC) encandilo nues-
tros oi-dos con unas breves pero profun-
das palabras donde explicaba, el porqué
se creó esta competición y el legado con

el que su marido quiso obsequiar al golf
amateur. Esta cena tuvo lugar en la segun-

da planta del Hotel Elangeni (donde el
equipo español estaba alojado, con unas

espectaculares vistas al bravo
Océano Índico.

En lo que se refiere a la competición,
y como decía Roberto en su diario:
“Lo hemos afrontado con muchas
ganas de dejar a España lo mas arri-
ba posible en la clasificación, y no ha
faltado el cosquilleo de nervios que
señala que va empezar algo distinto,
diferente y ha así ha sido.”

Los tres primeros días de torneo, la lluvia
y el viento se cebaron con los jugadores y
la competición se tornó bastante dura. El
equipo español no pudo con las adversi-
dades durante los tres primeros días.

El último día fue mejor pero los resultados
no llegaron. El peor resultado fue el de
Javier que finalizó último de su categoría.
No estuvo inspirado y en lugar de tener su
mejor momento en el golf, tuvo el peor...
El mejor clasificado fue Pedro que quedó
en un meritorio séptimo lugar y que una
vez terminó la última vuelta estaba pen-
sando en todo momento donde podría
haber hecho menos y así poder haber
mejorado su puesto.

En fin, después de 4 días de intensa com-
petición el combinado español no pudo
pasar de la 16a posición. El equipo  ven-
cedor fue Malasia con Indonesia como
segundo �

El mejor clasificado fue
Pedro que quedó en un
meritorio séptimo lugar 





60

MOTOR

Desde la marca nipona aseguran que
las evoluciones para este GT-R han

sido sacadas casi en su totalidad de la
experiencia vivida en la última edición de
las 24 Horas de Nürburgring, donde parti-
ciparon con una unidad de serie. Este
renovado GT-R, 20 segundos más rápido
en el Infierno Verde que el original de
2007, mejora también la marca de su ante-
cesor con un tiempo de 7 min., 18 seg. y 6
décimas (el anterior lo hacía en 7:21).

Entre las mejoras que ha recibido Godzilla
encontramos cambios a nivel de chasis y
suspensiones que aportan al conjunto una
mayor estabilidad a altas velocidades y
una marcha más cómoda, así como una
mejor respuesta de su motor V6 de 550 CV. 

En principio el 3.8 litros V6 mantiene su
potencia, aunque se ha mejorado el siste-
ma de lubricación y gracias a nuevos

inyectores se consigue una mejor
respuesta en las zonas media y
alta del cuentavueltas. Además,
una nueva válvula de descarga
del turbo ayuda a que la entrega
de potencia no se desvanezca en
ningún momento. Gracias a todo

esto, es capaz de acelerar de 0 a 100
km/h en una décima menos que antes,
sólo 2,7 segundos.

Bajo la piel del GT-R también hay cam-
bios, principalmente en cuanto a ajustes
de la suspensión se refiere, aunque tam-
bién se ha reforzado el chasis para con-
seguir una mayor rigidez. Amortigua-
dores, muelles y la barra estabilizadora
delantera han sido puestos a punto para
conseguir un centro de gravedad todavía
más bajo.

En definitiva, este GT-R 2013 se ha actua-
lizado para ser más estable, más rápido y
más fiable a la hora de ser usado al máxi-
mo, en circuito. Según Nissan llegará a
determinados mercados europeos en pri-
mavera de 2013, aunque no tenemos
fechas ni precios para España �

Desde el lanzamiento del Nissan GT-R, allá por 2007, muchos han sido
los superdeportivos que han mordido el polvo frente a él, a pesar de la
diferencia de precios. El eterno debate está servido, pero ahora toca hablar
del Nissan GT-R 2013, todavía más evolucionado

Nissan GT-R 2013

es capaz de acelerar de 0 a
100 km/h en una décima
menos que antes, sólo 2,7
segundos





62

RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

ARABELLA GOLF

TORNEO GOLF UNICEF
Categoría Handicap Caballeros
1º Antonio García-Ruiz Puigserver 44
Categoría Handicap Damas
1ª Alette Helbig 41

CALATAYUD GOLF

II TORNEO DE GOLF
RESTAURANTE LAS TRES CEPAS
1ª Categoría Masculina
1º Juan Nicolas 40
2º Juan Nebreda 39
3º Alberto Garcia Izaquirre 39
2ª Categoría Masculina
1º Jorge Gurrea 43
2º Felix Ramos 42
3º Luis Ingalaturre 42
Categoría Femenina
1ª Angela Nistrea 49
2ª Maria Carrera 35
3ª Mªjesus Gutierrez 35
Junior Masculino
1º Luis Lozano 41
2º Jorge Maicas 40
Junior Femenino
1ª Beatriz Espelosin 42
2ª Alejandra Perez 38
Senior Masculino
1º Francisco Espiago 40
Senior Femenino
1ª Mªjesus Gonzalez Ramirez 39
Scratx
1º Borja Perez De Iraolagoitia 40
VII CIRCUITO REVISTA GOLF ARAGÓN
1ª Categoria Masculina:
1º Aser Molina 
2º Luis Lozano
2ª categoria Masculina
1º Carlos Sebastian 
2º Eduardo Ortego
Categoria Femenina
1ª Maria Pilar Boudet Lopez
Scratch
1º Roman Bernal

ANFI TAURO GOLF

II INTERCLUBS CANARIAS
CHALLENGE 2012
1º Real Club de Golf de Las Palmas 
2º Anfi Tauro Golf 
3º Meloneras Golf 

TORREO PACHECO GOLF

TROFEO MENSUAL FINAL DAMAS
1ª Maria Angeles Guillen Montiel
2ª Lali Llorente
3ª Carmen Noguera Marin
XII TROFEO DE GOLF TOYOTA
Caballeros 
Scratch
1º Javier Naranjo López  
1ª Categoria
1º Juan Antonio Ros Esteban 
2º Fco. Javier Perez Martinez 
3º Angel Teruel Garcia  
2ª Categoria
1º Jose Antonio Rubio Rodriguez 
2º Fco Javier Mateo Bentaieb 
3º Manuel Calatrava Torres 
Seniors
1º Antonio Sanchez Armero  
2º Modesto Romero Guillen  
3º Antonio Henarejos Tovar 
Damas            
1ª Maria Victoria Iborra Almira 
2ª Flor Nardulli Limongi  
3ª Carmen Noguera Marin  
Juveniles     
1º Jorge Sanchez Baños

ALICANTE GOLF

XI TROFEO CLUB GOLF EXCEL
1ª Categoría Indistinta 
1º Fernando Cruzado Ibañez
2º Hector Quereda Ribes
2ª Categoría Indistinta:

1º Francisco Lopez Costell, 
2º Dagmar Staar

CIERRO GRANDE GOLF

LIGUILLA DE OTOÑO PRUEBA 2
1º Categoría
1º Cuadrado Rodriguez, Jose
2º Piñeiro Rouco, Alejandro
3º Pintado Garcia, Jorge
2ª Categoría
1ª Rodriguez Arias, Ana Maria
2ª Peralta Lopez, Epifania
3ª Fernandez Brañanova, Maria T
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I TORNEO DE GOLF CLÍNICA DENTAL
DR. LUIS SENIS- GRUPO MNEMON
1ª Categoría 
1º Jordi Albella Hector 38 
2º Francisco Borja Gaya 37 
2ª Categoría
1º Alvaro Vilanova 44 
2º Javier Balaguer 38 
3ª Categoría
1º Rosa Maria Olucha 34 
2º Felix Lafuente 33 
II TROFEO GOLF MAGNANIMVS-BODEGAS
MAYO GARCÍA
Categoría Damas
1ª Emilia Valls 38
2ª Carmen Maches 37
Categoría Caballeros
1º Amador Berganza 41
2º Antonio Viedma 39
Scratch
1º Valeriano Barbera 31
VII TROFEO CENTRO
PORSCHE CASTELLON
1ª Categoría
1º Joaquin Ibañez  43 
2º Carlos Corona  41 
2ª Categoría
1º Jorge Linares  47 
2º Javier Larrucea  43 
Scratch
1º Antonio Llerena Caro  35 
XXVI BP OIL
Categoria Handicap
1ª Gabriel Frias 

Lidon Frias  46 
2ª Inmaculada Garcia 

Jose Miquel  44 
3ª Luis Garcia 

Francisco Calderon  43 
Scratch
1ª Guillermo Garcia 

Dionisio Garcia 38 
XXXII TROFEO GOLF
MARZA AUTOMOVILES
1ª Joaquin Rambla Adelantado 

Athal Gonzalez
2ª Antonio Llerena 

Carlos Llerena

C. G. MEDITERRANEO VILLAVICIOSA

I TORNEO GRUPO EL GAITERO
1ª Miguel Tuñon 

Jaime Suarez 45 
2ª Lola Alguero 

Amlberto Menendez 43 
3ª Ivan Costales 

Jose Ramon Heres 42 
4ª Verisimo Alonso 

Luis Garcia 41 
5ª Adelina Moran 

Vanesa Alvarez 41 
6ª Guillermo Lopez 

Luis Rodriguez 40
7ª Fernando Floriano

Emilio Fernandez 40 
8ª Luis Miguel Rendueles 

Jose Manuel Garcia 40 
II TORNEO LIMPIEZAS MARIAN,
1ª Jose Felix Moran 

Ivan Ponte 42 
2ª Irene Villar

Lola Alguero 42 
3ª Jorge Garcia 

A. Javier Fano 41 
4ª Alfredo Fernandez 

Alejandro Fernandez 39 
5ª Jaime Martinez 

Juan Carlos Garcia 39 
6ª Mª Cruz Tolosa 

Angel Quiros 39 
7ª Luis Garcia 

Verisimo Alonso 39 
8ª Luis Alberto Vigil 

Rafael Joglar 38 
TORNEO DE LA MANZANA
1ª Angel Antonio Fernandez  

Olga Estrada 42 
2ª Ivan Garcia 

Jorge Pablo Millar 41 
3ª Oscar Toribio 

Gabriel Del Pozo 41 
4ª Jorge Suarez 

Jaime Suarez 41
5ª Jose Roberto Meana 

Diego Meana 40 
6ª Gloria Gimenez 

Rosa Maria Arias 40 
7ª Rafael Joglar 

J. Guillermo Lopez 39 
8ª Angel Fernandez 

Agustin Cueto 39 
TORNEO TIENDA VILLAVICIOSA GOLF
1ª Gonzalo Alvarez 

Esther Prieto 50 
2ª Ivan Costales 

Jose Ramon Heres 43 
3ª Pelayo Gonzalez-Cueva 

David Gonzalez 42 
4ª Maria Luisa Velasco 

Ana Maria Morales 41 
5ª Ricardo Sanchez 

Maria Luisa Caravantes 41 
6ª Fernando Perez De Camino 

Rafael Cardin 40 
7ª Jose Antonio Lazaro 

Eloy Hevia 39 
8ª Verisimo Alonso 

Luis Garcia 39 
9ª Jose Manuel Fernandez 

Fernando Ruiz 39 
VIII TORNEO PANADERIA LA PORTALINA
Scratch
Luis Miguel Rendueles 33 
1ª Categoria
1º Agustin Duarez 42 
2º Vicente Vallina 41 
3º Celestino Santiago 41 
2ª Categoria
1º Cristina Zalbidea 46 
2º Candido Sanchez 41 
3º Maria Antonia Moreno 41

LA MANGA CLUB

40 ANIVERSARIO LA MANGA CLUB
Damas
1ª Mª Jesús Peñas 
2ª Saskia Bottomley 
Caballeros (Primera categoría) 
1º Emilio Antonio Perez Ferrer 
2º Jose Bernardo Gonzalez 
Caballeros (Segunda categoría)
1º Pedro Durán Florit 
2º Alfonso Navarro
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En el marco del proceso de elección de
Presidente de la Real Federación

Española de Golf, se ha procedido, tras la
pertinente votación, a la proclamación de
candidatos electos en aquellas circuns-
cripciones donde su número excedía al
número de representantes en la Asamblea
General de la RFEG.

Las votaciones han sido necesarias en el
Estamento estatal de otras entidades y en
el Estamento de Deportistas en las cir-
cunscripciones de Andalucía, Extrema-
dura, Madrid y Comunidad Valenciana.

En octubre, se inició la apertura del plazo
de presentación de candidaturas a
Presidente y Miembros de la Comisión
Delegada de la Real Federación Española
de Golf, un proceso que se extendió hasta
el 15 de noviembre. Cada aspirante a la
Presidencia debe contar con el aval de, al
menos, el 15% de los Miembros de la
Asamblea General. 

El proceso electoral culmina el 13 de
diciembre con la celebración de la
Asamblea Extraordinaria constituyente de
la RFEG y la elección de Presidente y de
miembros de la Comisión Delegada pro-
piamente dicha.

Recordar que la Asamblea General está
integrada por 145 miembros, de los cuales
20 son natos por razón de su cargo y 125
electos de los distintos Estamentos distri-
buidos de la siguiente manera:

• Presidente de la R.F.E.G.

• 18 Presidentes de las Federaciones 
Autonómicas 

• 1 Delegado de la Real Federación
Española de Golf en aquellas Comu-
nidades Autónomas donde no existe 
Federación Autonómica, en concreto 
en Ceuta.

• 63 representantes del Estamento de
Clubes 

• 35 representantes del Estamento de los
Deportistas

• 14 representantes del Estamento de 
Técnicos-Entrenadores

• 7 representantes del Estamento de
Jueces-Árbitros

• 6 representantes de Asociaciones
Deportivas que, no teniendo la consi-
deración de Clubes, agrupen en el 

momento de la convocatoria de elec-
ciones al menos 350 asociados con
licencia en vigor �

Proclamación de candidatos
electos de la Asamblea General

Proceso electoral de la Real Federación Española de Golf

Centro Nacional de Golf

El proceso electoral culmi-
na el 13 de diciembre con
la celebración de la
Asamblea Extraordinaria
constituyente de la RFEG y
la elección de Presidente 

Gonzaga Escauriaza,
presidente de la RFEG






