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José María Olazábal
Premio Príncipe de

Asturias de los
deportes

José María Olazábal ha
sido galardonado con el

Premio Príncipe de Asturias
de los Deportes 2013, uno
de los reconocimientos de
carácter internacional más
prestigiosos que se conce-
den en nuestro país a aque-
llas personas o institucio-
nes que, además de la
ejemplaridad de su vida y
obra, hayan contribuido
con su esfuerzo al perfec-
cionamiento, cultivo, pro-
moción o difusión de los
valores del deporte.

Instaurados en 1987, desde entonces lo habían recibido doce
españoles -ahora trece-, entre los que se encuentra otro golfis-
ta, Severiano Ballesteros, que fue reconocido con el Premio en
la edición de 1989. Nacido en Fuenterrabia (Guipúzcoa) el 5 de
febrero de 1966, José María Olazábal cuenta en su brillante
currículo deportivo con dos Masters de Augusta, la punta de
lanza de una treintena de victorias en diversos torneos de
carácter profesional del más alto nivel �

Combatir el
juego lento

mediante tecnología
Aprovechando sistemas de geolocalización

Aprovechando sistemas de geolocalizaciónLas empresas Golfspain y Tracmove han sellado una alianza
para instalar en los campos de golf españoles dispositivos

electrónicos que permiten combatir, de una manera sencilla y
sumamente eficaz, el juego lento.

Aprovechando sistemas de geolocalización de gran precisión,
los marshalls tienen información en tiempo real de la posición
de los jugadores dentro del campo de golf. Para ello, en el
momento de recoger su tarjeta, cada jugador o grupo recibe un
dispositivo electrónico, para que lo instale de manera sencilla
en su carro o buggie. Ese dispositivo emite señales para poder
ubicar en todo momento al jugador en cada zona del campo.

De esta manera, el marshall puede seguir el desarrollo del juego
y anticiparse a posibles incidencias �

Nace el Andalucia on line Masters,
Premio a la progresión personal amateur

El Andalucía on line Masters tiene por objetivo premiar el progreso per-
sonal de cualquier golfista español, sea cual sea su nivel de juego. 

Se aprovecha la actividad habitual de cualquier golfista -al menos dos tor-
neos en un trimestre- que se traduce en una serie de puntos en función de
las bajadas de hándicap que consiga cada jugador en los diferentes tor-
neos. 

Aquellos que más progresen, es decir, que mayor bajada de hándicap con-
sigan, conseguirán interesantes premios intermedios (hasta el 30 de sep-
tiembre), entre ellos jugar en el ProAm del Campeonato de España de
Profesionales Masculino o numerosos kits de material de golf de
Andalucía. Para poder participar, sólo hay que estar federado en la RFEG
y ser mayor de 18 años. 

El Andalucía on line Masters finalizará a mediados de diciembre de 2013 �
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Convocatoria del seminario Level 1
Golf Fitness Instructor de TPI

El Comité Técnico Profesional de la RFEG convoca el seminario
“LEVEL 1 GOLF FITNESS INSTRUCTOR” del Titleist

Performance Institute, que tendrá lugar en el Centro Nacional de Golf
(Madrid) los días 9 y 10 de septiembre de 2013.

Este seminario está dirigido a profesionales de Golf, preparadores
físicos, médicos deportivos y especialistas en Biomecánica.

Una vez finalice el Seminario, el alumno obtendrá acceso a un exa-
men online para obtener el certificado de TPI Golf Fitness Instructor
de Nivel 1.

Este examen consiste en 20 preguntas tipo test basados  en la información recibida durante el seminario. Todos los alumnos tendrán
tres oportunidades de aprobar el examen de Nivel 1 �

Tendrá lugar los días 9 y 10 de septiembre

Sandra Reschke
nueva directora
del SPA La Cala

Sandra Reschke es natural de Alemania, donde llevó a cabo
sus estudios en Estética, Gestión de empresa, Anatomía y

Dermatología, así como maquillaje profesional.

Sandra ha ocupado puestos de responsabilidad como directo-
ra del Instituto Estético en Inglaterra, responsable de estética
del centro piloto de la firma de lujo suiza LA PRAIRIE, en el
Hotel 5* GL (Leading Hotel of the World, España), durante 12
años. Asimismo, ha trabajado como Spa Manager y Spa
Consultant conociendo las mejores marcas del mercado
(Clarins, Dermalogica, Niance, Thalgo, Oceanwell, entre otros.) 

Reschke también es experta en tratamientos holísticos, progra-
mas para combatir el envejecimiento y tratamientos de belleza
médica �

25 años del
P&P Torre Pacheco

Cuando en el pleno del ayuntamiento de Torre Pacheco del
17 de octubre de 1987, el por aquel entonces alcalde,

Pedro Jiménez, presentó la moción de la alcaldía en la que se
hacía referencia a la tramitación en el Consejo Superior de
Deportes del expediente relativo a la construcción de un campo
de golf en la villa, alguno de los presentes pensó que no era una
buena idea. El hecho de que no hubiera ninguna licencia de golf
en Torre Pacheco planteaba la duda de dedicar ese espacio a
otra instalación deportiva con más interesados. Jiménez argu-
mentó que este deporte “se incrementaría para nuestro munici-
pio y para toda la Región de Murcia en un futuro próximo”. No
hubo que esperar mucho para ello. Un mes después de aquel
pleno se gestó el club social del recorrido, que pronto organiza-
ría pruebas y daría hijos a la Escuela. Hoy el campo municipal
de golf 'Alfonso Legaz' de Torre Pacheco es el primero de toda
España en haber dado cobertura pública a la práctica de este
deporte (como 'pitch and putt') -con Escuela Municipal inclui-
da- y, a pesar de sus 9 hoyos, sigue siendo el segundo recorri-
do con mayor número de licencias federativas de la Región �

Corte de cinta oficial de la instalación en 1992

Fue el primer P&P construido en España





La madrileña lideró el torneo en todo momento

La madrileña Macarena Campomanes se ha alzado con el título femenino del Campeonato de España para Mayores de 35 años, que
se ha celebrado en las mejores condiciones en el campo gaditano de Sherry Golf Jerez.

Macarena Campomanes redondeó una gran semana con su sexta victoria en el torneo. La jugadora de Puerta de Hierro tenía domina-
da la prueba, pero Lourdes Barbeito y Annia Blanco la metieron en ligeros apuros con buenas vueltas en la manga final. Pese a ello, el
triunfo de Campomanes resultó incontestable.

El arranque de la prueba deparó el liderato de Macarena
Campomanes, que se apuntó un 78. Un cóctel ofrecido
por Marqués de Riscal amenizó esa primera ronda.

En la segunda jornada, con más calor pero sin demasia-
do viento, Macarena Campomanes firmó la mejor tarje-
ta del día entre las mujeres, con 77 golpes para un total
de 155. Acumulaba una renta de siete golpes sobre
Lourdes Barbeito y Annia Blanco.

Cabe recordar que entre Macarena Campomanes y
María Orueta -ausente en esta ocasión- han dominado
las 16 últimas ediciones del torneo: seis victorias para la
primera y diez para la segunda. Para Jorge Rubio esta
ha sido su primera victoria en el torneo �

RESULTADOS FEMENINOS
1.- Macarena Campomanes 238 (78+77+83)
2.- M. Lourdes Barbeito 241 (81+81+79)
3.- Annia Blanco 242 (79+83+80)

8

Macarena Campomanes gana el
Campeonato de España Mayores de 35 años 

GOLF FEMENINO

Luna Sobrón cede en la final
del British Ladies Amateur 2013

Sólo la inglesa Georgia Hall pudo con la balear

La balear Luna Sobrón no ha podido culminar su sueño de ganar
el British Ladies Amateur 2013, uno de los torneos más popu-

lares y prestigiosos del calendario internacional que este año se ha
disputado en el campo galés de Machynys Peninsula Golf &
Country Club. 

La golfista española, protagonista de una soberbia actuación a lo
largo de toda la semana, cedió en la gran final ante la inglesa
Georgia Hall, que remontó en los hoyos finales, rememorando el
resultado conseguido por la malagueña Rocío Sánchez en 2012,
cuando se proclamó asimismo subcampeona en esta competición.

Una lástima, ya que Luna Sobrón dominó la final desde el principio
hasta el hoyo 16. La representante española llegó a marchar 2 arri-
ba en el tee del 9, pero en los hoyos finales la inglesa demostró
todo su potencial. Igualó el partido en el 16 y se puso por delante
en el 17... mediante un hoyo 1, en un par 3, que sentenció en la
práctica el emocionante duelo entre ambas jugadoras �
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Costa de Azahar brilla en la coronación
de los jóvenes talentos

Lumine Golf acogió los Campeonatos de España

Talento, emoción a raudales, cen-
tenares de anécdotas, autodes-

calificaciones como ejemplos de
integridad y rectitud que engrande-
cen a aquellos que las fuerzan, domi-
nio de la cantera de Costa de Azahar,
acaparadora de la mitad de los títu-
los en juego, un hito en la historia de
estos torneos… el futuro del golf es-
pañol se ha consolidado durante la
celebración del Campeonato de
España Infantil, Alevín y Benjamín
REALE 2013, que se celebró en
Lumine Golf y que acabó adornando
la figura y el palmarés de seis jóve-
nes golfistas, aquellos que, por sus
sobrados méritos personales, consi-
guieron los títulos en juego en una
dura pugna en la que han participado 380
niños y niñas en total. 

El castellonense Carlos Abril y la asturiana
Paula Neira se convirtieron en los nuevos
campeones infantiles; el barcelonés David
Puig y la castellonense Laura Martín-
Portugués ganaron en categoría alevín,
mientras que el castellonense José Luis

Ballester y la madrileña Carolina López-
Chacarra alcanzaron el éxito entre los
benjamines.

En categoría Alevín Masculina, donde el
barcelonés David Puig se proclamó en un
final de infarto en el que superó al murcia-
no Andrés Pintado en una lucha taquicár-
dica de la que también participó el barce-
lonés Agustí Quinquilla.

Plácida fue la victoria de José Luis
Ballester en categoría benjamín. El joven
golfista de Costa de Azahar, el tercer gran
ejemplo del excelente trabajo realizado
con la cantera de este club castellonense.

Y hablando de madrileños con futuro, pre-
ciso es destacar el triunfo conseguido por
Carolina López-Chacarra, que ha domina-
do el torneo de principio a fin �

El calendario Lacoste Promesas 2013
arranca en La Cañada

Lacoste Promesas cumple en 2013 su décima edición. Este circuito, dirigido a los más jóvenes, contará una vez más con la inesti-
mable colaboración de José Mari Olazábal, Miguel Ángel Jiménez y Nacho Garrido, y se compondrá de cinco previas y la Final.

La primera oportunidad que los jóvenes hasta la categoría Cadete (16 años) tendrán para lograr una plaza en la Final -que se jugará en
el tramo final del año en el recorrido alicantino de La Sella Golf Resort, en Dénia- será durante los días 31 de julio y 1 de agosto en el
Club de Golf La Cañada (La Cañada, Cádiz).

Los cuatro primeros clasificados Scratch -dos chicos y dos chi-
cas- obtendrán como premio poder compartir una jornada inolvi-
dable junto a Olazábal, Jiménez y Garrido en la Final Lacoste
Promesas �

CALENDARIO
31 de julio-1 de agosto C. de Golf La Cañada (La Cañada, Cádiz)
20-21 de agosto La Llorea Golf (Gijón, Asturias)
21-22 de septiembre Señorío de Zuasti GC (Zuasti, Navarra)
5-6 de octubre Club de Golf Las Pinaillas (Albacete)
26-27 de octubre Golf San Joan (Rubí, Barcelona)
FINAL La Sella Golf (Denia, Alicante)

Una año más, la final será en La Sella Golf
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Maria Orihuela
tercera en el

Europeo Sènior
Firma la mejor actuación

española

La madrileña María Orueta, tercera en la
prueba femenina, ha sido la mejor noticia

para el golf español en el Campeonato de
Europa Individual Senior 2013, que ha finaliza-
do en el campo de Estonian Golf Club (Estonia).
La jugadora de Puerta de Hierro ha finalizado a
cuatro golpes de la cabeza.

Tras su gran 71 (-1) en la segunda jornada,
María Orueta debía buscar una gesta para
acercarse al liderato de la sueca Helene Maxe.
Firmó un 75 (+3) que no fue suficiente para
apartar a la nórdica del título, pero sí para
alcanzar una meritoria y prestigiosa tercera
plaza con +9 al total. Peor le fue a la defensora
del título, Rocío Ruiz de Velasco, que fue de
más a menos en la competición y acabó con un
81 (+9) que le relega a la vigesimoprimera plaza
con +22 �

Antonio Fernández y Rosa Maria Sánchez
campeones de España de Pitch & Putt

Guadalmina acogió este Campeonato de España

Antonio Fernández y Rosa María
Sánchez se han proclamado cam-

peones de España Sénior de Pitch &
Putt en el torneo celebrado en el Real
Club de Golf de Guadalmina, en San
Pedro de Alcántara (Málaga). 

En la categoría masculina Antonio
Fernández ha firmado una tarjeta de 55
golpes, la mejor del día, y ha terminado
con 109 en total y una ventaja de dos
golpes sobre José Antonio García,
mientras que en tercera posición ha ter-
minado José Antonio Lucha con 112
golpes.
En la categoría femenina ha habido una
ganadora inédita. Rosa María Sánchez,
que con 122 golpes en total después de
dos rondas de 57 y 65 golpes, ha termi-
nado con una ventaja de seis sobre Ana
María García, mientras que con 130 gol-
pes termina en tercera posición Matilde
Pariente �





NOTICIAS

14

Triunfo de Jorge Rubio en el
Campeonato de España para mayores de 35

El catalán Jorge Rubio se ha alzado con
el título en categoría masculina del

Campeonato de España para Mayores de
35 años, que se ha celebrado en las mejo-
res condiciones en el campo gaditano de
Sherry Golf Jerez.

Jorge Rubio, del club de Terramar
(Barcelona) fue toda la prueba en cabeza,
sabiendo resistir la presión que por detrás
le metía Cristóbal Guerrero. De hecho, en
la vuelta final, el barcelonés fue capaz de
ampliar su ventaja en dos golpes. Al final,
223 del ganador por 228 de su persegui-
dor y 230 de Ignacio González, que fue
tercero.

El arranque de la prueba deparó
el liderato de Jorge Rubio, que
firmó 73 golpes para aventajar
en cuatro a Manuel Carballal,
Cristobal Guerrero e Ignacio
Gonzaléz. Un cóctel ofrecido por
Marqués de Riscal amenizó esa
primera ronda.

En la segunda jornada, con más
calor pero sin demasiado viento,
Jorge Rubio invirtió 76 golpes
para 149 al total y una ventaja de
tres sobre Cristóbal Guerrero,
que firmó la mejor tarjeta del día
con 75 golpes �

El gallego Manuel Esteban López se ha adjudicado el
Campeonato de España Individual Masculino de 4ª

Categoría 2013 en el campo de Augusta Golf Calatayud
(Zaragoza), dónde ha superado con claridad a sus más direc-
tos rivales.

Manuel Esteban López ha invertido un total de 270 golpes en
sus 54 hoyos, siete menos que el madrileño Francisco Javier
López, que se ha hecho con la segunda plaza. Tercero ha sido
Eduardo Ortego con 280 impactos, diez más que el ganador �

M. Esteban López
campeón de España de

4a categoría

El leonés Francisco Crego ha conseguido el título en el
Campeonato de España Masculino de 2ª Categoría que se

ha celebrado en el Club de Golf de Talayuela (Cáceres), torneo
que ha contado con la participación de 120 jugadores de
todos los rincones de la geografía española. 

Francisco Crego, muy regular
en las dos primeras jornadas
de competición, saldadas en
su caso con tarjetas de 83 y 84
golpes, ofreció un rendimiento
inalcanzable para el resto de
sus rivales en la tercera y últi-
ma ronda, cuando se presentó
en la casa club con un resulta-
do de 77 golpes que, además
del mejor del día, resultó deci-
sivo para la consecución del título, con 244 golpes en total.

Por detrás, a 4 impactos, se situó el salmantino Pablo Nicolás
tras una demostración de regularidad plasmada en vueltas de
82, 82 y 84 para un acumulado de 248, los mismos que el
asturiano Ignacio González, en su caso mediante una brava
reacción final -setenta y nueve golpes- que le permitieron
ascender varios puestos en la clasificación final tras mejorar
sensiblemente sus dos primeras rondas, completadas con 83
y 86 impactos �

Francisco Ciego
campeón de España de

2a categoría

El del club de Terramar fue líder desde el inicio

Augusta Golf Calatayud
fue sede del Torneo
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El malagueño, considerado como uno
de los golfistas más carismáticos de

ambos lados del charco -la prensa espe-
cializada estadounidense le describe como
“el jugador más interesante”-, ha entrado a
formar parte de un selecto grupo que com-
ponen Sam Torrance (706 torneos), Barry
Lane (682), Roger Chapman (619), Eamonn
Darcy (610) y Malcolm McKenzie (605).  

Jiménez se convierte en el primer jugador
continental en llegar a la difícilmente alcan-
zable meta de los 600, y durante la cena

anual en la que se rindió homenaje a los
ganadores del 2012, al “Pisha” le fue reco-
nocida su gesta con la entrega de una anti-
gua licorera, custodia de un whisky de 600
años, de manos de George O'Grady, con-
sejero delegado del Tour Europeo, y
Thomas Björn, presidente del Comité de
Jugadores.

Miguel Ángel Jiménez: “Estoy enormemen-
te agradecido por todo lo que me ha dado
el golf, el deporte que se ha convertido en
mi pasión y en mi vida. Llevo 25 años

extraordinarios compitiendo y dando vuel-
tas por el mundo, cuando me paro a pen-
sar, no me lo puedo creer. Han sido mu-
chas experiencias increíbles e inolvidables
y he disfrutado de cada minuto.  

MUNDO PROFESIONAL

Miguel Ángel Jiménez
600 torneos en el
Circuito Europeo

Es el primer jugador continental en alcanzar dicha cifra

Al pisar el tee del hoyo uno de Wentworth, donde se celebró el BMW PGA
Championship, Miguel Ángel Jiménez, con uno de los swings más característicos del
mundo del golf y su identificativa coleta, ya ha competido en 600 torneos en el
Circuito Europeo: todo un record entre los profesionales del viejo Continente

al “Pisha” le fue reconoci-
da su gesta con la entrega
de una antigua licorera,
custodia de un whisky de
600 años
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MUNDO PROFESIONAL

Todo empezó en el Open de España del
79, que se jugó en Torrequebrada
(Benalmádena, Málaga), donde yo hacía

de caddie y de bolero para ganarme unas
perrillas: allí estaban los mejores, con
Severiano a la cabeza, y yo decidí que
quería ser como ellos. 

He tenido el privilegio de compartir mi
carrera con cuatro generaciones de gol-

fistas: primero empecé con Seve, Lyle,
Woosnam, Langer… y también tuve la
suerte de jugar con Jack Nicklaus; luego
llegaron Olazábal y Montgomerie, y más
tarde Clarke y Westwood; me medí junto
a Tiger Woods y ahora compito con
McIlroy y Manassero, ¡que podrían ser
mis hijos!”.

Jiménez accedió al Circuito Europeo
como miembro de pleno derecho tras su
cuarto intento a través de la “Escuela
Clasificatoria” (1985, 86, 87, 88) y lleva
compitiendo 25 años consecutivos.
Consiguió su primera victoria en el
Circuito Europeo en el Piaget Open de
Bélgica en 1992 y, curiosamente, ha
logrado 12 de sus 19 títulos cumplidos
los 40 (enero del 2004), convirtiéndose en
el jugador de más edad en triunfar en el
Tour: UBS Open de Hong Kong en 2012 a
los 48 años y 318 días. Pero estas cifras tan sólo reflejan parte

de la historia del incombustible Jiménez;
y la palabra “leyenda”, de la que tanto se
abusa, es la que el Tour Europeo consi-
dera más apropiada para describir al
malagueño, a quien consideran “uno de
nuestros mejores embajadores”, como
rezaba el texto de la licorera que le entre-
garon. 
De sobra son conocidos sus gustos por
los puros, el buen vino y los coches, sien-

do reconocido como uno de los jugado-
res más carismáticos de la era moderna,
con una asombrosa cualidad para
“meterse” en el bolsillo y arrancar una
sonrisa de quienes se cruzan en su cami-
no en cualquier parte del planeta.

Lo mejor que podría sucederle al Circuito
Europeo, y al golf en general, es que Mi-
guel Ángel continuase en activo, siendo
esta su intención �

Todo empezó en el Open
de España del 79, que se
jugó en Torrequebrada (Be-
nalmádena,Málaga), don-
de yo hacía de caddie y de
bolero 

Jiménez accedió al Circui-
to Europeo como miembro
de pleno derecho tras su
cuarto intento 

De sobra son conocidos
sus gustos por los puros, el
buen vino y los coches,
siendo reconocido como
uno de los jugadores más
carismáticos 
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PSICOLOGÍA

Visualizar el juego

Solo con esta explicación del gran
maestro de golf ya es suficiente para

describir lo que es la visualización, una
herramienta utilizada por todos los golfis-
tas profesionales y amateurs, que si se
utiliza bien, mejora la precisión del juego. 

La visualización predispone al cerebro
para que realice las acciones necesarias
para conseguir el resultado deseado. Es
como decirle lo que queremos conseguir

para que tenga claro lo que debe hacer.
Por eso es muy importante ser precisos y
visualizar con detalle todos los elementos
que intervienen en conseguir un objetivo. 

Todo golfista emplea esta herramienta de
forma inconsciente cuando prepara un
golpe, se imagina el siguiente hoyo, pre-
para una jornada de golf, etc. Pero la
visualización se convierte en una herra-
mienta mucho más productiva si se reali-
za de forma consciente y planificada. 

La visualización es especialmente útil
cuando se está preparando el golpe
detrás de la bola, mirando el sitio exacto
en que debe aterrizar, y se imagina el tipo
de golpe que se debe ejecutar para tal
objetivo. Para ello se deben imaginarse
todos los detalles que se pueda, pero sin
caer en excesivos matices técnicos que
desorienten al cerebro. Se trata de imagi-
nar la escena sin más. Quizá únicamente,

"Antes de cada golpe, reproduzco la película dentro de mi cabeza. En primer lugar,
veo la bola en el lugar que quiero que caiga, bonita y blanca sobre la hierba verde y
brillante. A continuación veo cómo la bola va hacia allí, su trayectoria y su camino;
incluyendo la manera cómo aterriza. En la siguiente escena aparezco golpeando la
bola para que la imagen anterior se convierta en realidad. Estas películas domésticas
constituyen un elemento clave en mi concentración y en el enfoque positivo que le
doy a cada golpe". JACK NICKLAUS (1986) 

La visualización predispone
al cerebro para que realice
las acciones necesarias para
conseguir el resultado dese-
ado
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dando una orden técnica concreta al cere-
bro para que la recuerde en la ejecución,
pero sin pretender repasar toda la técnica
del swing. Por ejemplo, podemos dar una
indicación tipo: “subir bien el palo”, “aca-
bar el golpe”, “darle firme”… o cualquier
indicación de vuestro profesor. 

La visualización también es una buena
herramienta para esos momentos de la
vuelta en que se espera el turno de juego.
Se pueden aprovechar dichos momentos
para visualizar la estrategia o el siguiente
golpe, en lugar de esperar de forma pasi-
va. De este modo incrementan las proba-
bilidades de éxito. De hecho, la visualiza-
ción también es una herramienta que se
puede utilizar fuera del campo, imaginan-
do los golpes perfectos y una correcta
actitud en el campo. Ya que la conducta y
actitud positiva también se puede entrenar
de forma imaginada, facilitando que des-
pués se reproduzca en el campo.

Incluso cuando se observa a los profesio-
nales, se pueden tomar referencias para
incorporar al juego personal, ya que exis-
ten las llamadas neuronas "imitadoras"
que ayudan a reproducir modelos guarda-
dos en la memoria, por lo que esos mode-
los se pueden visualizar para que el cere-
bro los tenga presentes.

En ocasiones, la visualización puede
resultar difícil si no está lo suficientemente

relajado o concentrado, pero con un poco
de práctica es más fácil llevarla a cabo. Si
se está entrenado, la visualización puede
ser una herramienta eficaz para concen-
trarse en momentos difíciles del juego.

Hay dos maneras de visualizar, de forma
interna, viendo la escena en primera per-
sona (como si la “cámara” estuviera insta-
lada en los ojos) o de forma externa,
observando la escena desde fuera (como
si la “cámara” nos filmara desde el exte-
rior). Cualquiera de las dos es útil, se debe
elegir la que resulte más fácil de imaginar.
De cualquier modo, es importante imagi-
nar cuantos más detalles mejor, no tenien-
do solamente en cuenta el sentido de la
vista, sino también del tacto, oído, olfato…
Aunque es más difícil, cuantos más datos
aportemos al cerebro, más le facilitamos el
trabajo.

Por último, solo decir que hay que ser pre-
cavidos con el resultado final después de
haber visualizado correctamente un golpe,
una jornada, etc. Puesto que la imagina-
ción retrata resultados ideales que no
siempre se cumplen, sobre todo a nivel
amateur. La visualización aumenta las pro-
babilidades de conseguir un buen resulta-
do, y es casi seguro que sin ella, el resul-
tado hubiese sido peor, pero no hay que
frustrarse si no sale todo como se había
imaginado. 

Recordemos que: imaginándolo, estamos
aumentando las posibilidades de que ocu-
rra, por lo tanto, imaginemos a nuestro
favor! �

Albert Soldevilla
Psicólogo del deporte

www.mensalus.com
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En ocasiones, la visualiza-
ción puede resultar difícil si
no está lo suficientemente
relajado o concentrado

cuando se observa a los pro-
fesionales, se pueden tomar
referencias para incorporar
al juego personal, ya que
existen las llamadas neuro-
nas "imitadoras
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TENERIFE
AMARILLA GOLF & COUNTRY CLUB

El campo, 18 hoyos de par 72, fue diseñado por Donald Steel,
que supo aprovechar los bellos contrastes de la isla para con-
seguir un recorrido variado entre montañas, barrancos y la
costa atlántica. Proporciona un desafío merecedor del jugador
de golf de campeonatos, mientras, al mismo tiempo, ofrece un
golf atractivo y agradable para aquellos cuya habilidad sea
más modesta.  Lo más espectacular del recorrido está en el
hoyo 5, una verdadera joya para los amantes del golf, con el
mar como calle y donde es preciso sobrevolar el océano para
llegar a green. Inaugurado en 1989, un año más tarde fue sede
de la segunda edición del Open de Tenerife, perteneciente al
Tour europeo de la PGA. El complejo cuenta con un campo de
prácticas, putting-green, 9 hoyos de Pitch & Putt, tienda de
golf, bar-cafetería en el tee de salida, servicio de buggie bar,
alquiler de palos, buggies y trolleys, casa club con pistas de
tenis, piscina, bar-restaurante y club de equitación (Pura Vida).

The field, 18-hole par 72 course, designed by Donald Steel, who knew how to take advantage of the beautiful contrasts of the island to
get a varied course between mountains, ravines and the Atlantic coast.  It provides a worthy challenge for the Championship golfers,
while, at the same time, it offers an attractive and enjoyable round for those whose skills are more modest.  The most spectacular hole
is at the 5th, a real gem for golf lovers, with the sea as a fariway and where necessary to fly over the ocean to get to green. Opened in
1989, a year later hosted the second edition of the Open de Tenerife, belonging to the European PGA Tour.The complex has a driving
range, putting-green, 9-hole Pitch & Putt, golf shop, snack-bar on the tee, buggy bar service, rental clubs, buggies and trolleys, club-
house with tennis, swimming pool, bar-restaurant and riding club (Pura Vida).

BUENAVISTA GOLF
El recorrido, diseñado por Severiano Ballesteros tiene 18
hoyos, par 72 y una longitud de 6.019 metros. La Casa Club,
de diseño moderno y vanguardista, está situada en alto en el
centro del campo con vistas panorámicas desde las terrazas y
cafetería hacia todos los hoyos y los Acantilados del Parque
Rural de Teno. Consta de 6 hoyos par 3,4 y 5,entre los que des-
tacan sus hoyos más cercanos a la costa, que ofrecen al juga-
dor la sensación de pegar la bola hacia el océano y los lagos
de los hoyos 9 y 18 unidos por cascadas. Buenavista Golf
supone un claro ejemplo de campo de golf respetuoso con el
medio ambiente que resuelve de forma óptima las cuestiones
paisajísticas con vistas espectaculares, además de albergar
interesantes microseservas de flora endémica canaria. Fue
Premio Madera Verde en 2006 y tiene las certificaciones ISO
14001 y 9001 otorgadas por TUV. El hotel Vincci Buenavista
Golf & Spa *****L, situado en Buenavista del Norte junto al
campo de golf, ha obtenido recientemente el certificado de Q
de calidad turística e ISO14001 de gestión ambiental.

The course, designed by Severiano Ballesteros has 18 holes, par 72 and a length of 6,019 meters. The Club House, modern and avant-
garde design, is located high in the center of the field with panoramic views from the terraces and cafeteria all the holes and the cliffs of
the Rural Park of Teno. It has 6-hole par 3, 4 and 5, including its holes closest to the coast, offering the player the feeling of sticking the
ball toward the ocean and Lakes of holes 9 and 18 linked by waterfalls. Buenavista Golf is a clear example of eco-golf course with the
environment that optimally solves landscape issues with spectacular views, in addition to hosting interesting microseservas of Canarian
endemic flora.  He was award wood green in 2006 and has certifications ISO 14001 and 9001 issued by TUV.Hotel Vincci Buenavista
Golf Spa *****L, located in Buenavista del Norte along the golf course, has recently obtained the Q for tourist quality and ISO14001 envi-
ronmental management certificate.

ESPECIAL CANARIAS
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GOLF LAS AMERICAS
Golf Las Américas en pleno corazón de Playa de Las
Américas centro turístico más importante del sur de
Tenerife y a solo 10 km del aeropuerto internacional,
ofrece un campo distinguido por su mimado mante-
nimiento y su reconocida profesionalidad. Sede de
campeonatos nacionales e internacionales como el
Open de España Femenino 2012, el campo ofrece
inmejorables condiciones para la práctica del golf
con un recorrido de 18 hoyos par 72 de 6.051 metros
que discurren entre exuberantes jardines y fauna
exótica. Fue diseñado por John Jacobs & Associates
e inaugurado en 1998. El Hotel Las Madrigueras se
encuentra integrado en el maravilloso complejo de
Golf Las Américas, con una arquitectura colonial de
tres alturas que se integra perfectamente en el paisa-
je ofreciendo vistas panorámicas hacia el campo e
Isla de La Gomera. El torneo más divertido del
mundo, la Salme´s Cup, se ha celebrado del 5 al 7 de
julio de 2013 en Golf Las Américas.

Golf Las Americas in the heart of “Playa de Las Americas” most important tourist centre of the South of Tenerife and just 10 km from
the international airport, offers a field distinguished by their pampered maintenance and their renowned professionalism. Headquarters
of national and international championships as the women's Spain Open 2012, the course offers excellent conditions for the practice of
golf 18 holes course par 72 of 6.051 meters that run between lush gardens and exotic fauna. It was designed by John Jacobs &
Associates and opened in 1998 Hotel Las Madrigueras is integrated in the wonderful resort of Las Américas golf course, with colonial
architecture of three heights which is perfectly integrated into the landscape offering panoramic views towards the field and island of La
Gomera. The most fun in the world, the Salme´s Cup tournament was held 5-July 7, 2013, Golf Las Americas.

GOLF COSTA ADEJE
Golf Costa Adeje está diseñado por Pepe Gancedo
aprovechando las características naturales del
terreno y así intregarlas en el recorrido. Los muros
de piedra, que demarcaban las antiguas zonas de
plataneras en que estaba dividido el terreno donde
se construyo el campo de golf, son parte del paisa-
je de este magnífico recorrido de 18 hoyos par 72
más 9 hoyos par 33 construidos junto al campo de
prácticas, también con vistas al mar y con 6 lagos
que hacen el juego más interesante y divertido. En
Golf Costa Adeje se han celebrado numerosos e
importantes torneos como el Canarias Open de
España 2003 y el Tenerife Ladies Open 2005, 2008
y 2009. En octubre de 2013 se celebrara el Disa
Campeonato de España de Profesionales
Femeninas. Recientemente inaugurado, el Hotel
Suites Villa María está situado en el campo de golf,
cuenta con 76 villas y ofrece un nuevo concepto de
vacaciones al golfista.

Golf Costa Adeje was designed by Pepe Gancedo,
taking advantage of the natural features of the

terrain and thus intregarlas in the course. The stone walls, which demarked the ancient areas of banana in that field was built where the
field of golf, was divided are part of the landscape of this grand tour of 18-hole par 72 more 9-hole par 33 built next to the driving range,
also with sea views and 6 lakes that make the game more interesting and fun. Numerous and important tournaments such as the Canary
Islands Open 2003 Spain and Tenerife Ladies Open 2005, 2008 and 2009 were held at Golf Costa Adeje.  In October 2013 will be held
the Disa Ladies Spanish Championship. The Hotel Suites Villa Maria is located on the golf course, has 76 villas and offers a new con-
cept of holiday the golfer.

ESPECIAL CANARIAS
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GOLF DEL SUR
Golf del Sur, diseñado por Pepe Gancedo inicialmente
y remodelado a partir de 2005 por Manuel Piñero, abrió
sus puertas en 1987 y ofrece un divertido trazado en el
que llaman la atención sus bunkers de arena negra vol-
cánica, sus greenees de generosas dimensiones y las
amplias calles. Tiene tres recorridos de competición a
elegir, 27 hoyos. Destaca por su dificultad el hoyo 3 par
5 de 480 metros, correspondiente al recorrido norte, su
ancha calle está flanqueada a la derecha por un impre-
sionante barranco de roca color ocre, a la izquierda por
amplios rough de arena y la entrada a green requiere un
golpe de gran precisión para salvar los bunkers que lo
circundan. Destaca también el hoyo 2, par 3 de 193
metros, al estar su green rodeado por un enorme bun-
ker de arena negra le confiere gran espectacularidad y
dificultad. En los años 1989, 1992, 1993 y 1994 acogió
el Open de Tenerife perteneciente al circuito europeo
masculino, con victorias de José María Olazabal en sus
dos primeras ediciones. También se celebro en Golf del
Sur el primer Tenerife Ladies open en 2002.

Golf del Sur, initially designed by Pepe Gancedo and remodeled from 2005 by Manuel Piñero, opened its doors in 1987 and offers a fun
layout in which the attention its volcanic black sand bunkers, its generous dimensions greenees and broad streets. It has three cham-
pionship courses to choose with 27 holes. Stands out for its difficulty hole 3 par 5 of 480 meters, corresponding to the northern field, its
broad Street is flanked on the right a stunning cliff of ochre rock, left by large rough of sand and the entrance to green requires a preci-
sion hit to save the bunkers that surround it. It also emphasizes the 2th hole, par 3 of 193 meters, being your green surrounded by a
huge black sand bunker gives great showmanship and difficulty. In the years 1989, 1992, 1993 and 1994 hosted the Open de Tenerife
belonging to the male European tour, with José María Olazabal WINS in its first two editions. The first Tenerife Ladies open in 2002 was
also held in Golf del Sur.

REAL CLUB DE GOLF DE TENERIFE
El recorrido del Real Club de Golf de Tenerife es un campo
que se compone de 18 hoyos par 71, que se caracteriza
por ser un campo complicado, estratégico y lleno de obs-
táculos naturales. El campo se encuentra a una altura de
600-753 metros sobre el nivel del mar, dentro del término
municipal de Tacoronte.El clima es bastante estable a lo
largo del año 18ºC-23ºC. 
Desde parte de sus hoyos hay bellas vistas sobre el campo
tinerfeño y sobre zonas de amplio cultivo de verduras y
árboles frutales.  Gran parte del campo está flaqueando
por pequeños y profundos barrancos, en gran parte consi-
derados agua lateral o frontal. Las calles son estrechas y
bien cuidadas. Es el segundo campo más antiguo de
España, fundado en 1932, y fue diseñado por varios juga-
dores del club: Andrés Alberto, Antonio Lucena, Joaquín
Laynez y Aureliano Yanes. En el año 2001 recibió la placa
al Merito de Golf de la Real Federación Española de Golf.

The course of the Real Club de Golf de Tenerife is a field
that is made up of 18 holes par 71, which is characterized
by a complicated, full of natural obstacles and strategic field.  The field lies at a height of 600-753 meters above the sea level, within the
municipal district of Tacoronte. Climate is quite stable throughout the year 18 ° C - 23 ° C. Since part of its holes there are fine views
over the field from Tenerife and areas of extensive cultivation of vegetables and fruit trees. Much of the field is flanking by small, deep
ravines, largely considered water side or front. The streets are narrow and well-kept. It is the second oldest field in Spain, founded in
1932, and was designed by several players from the club: Andrés Alberto, Antonio Lucena, Joaquín Laynez and Aureliano Yanes. In year
2001 received the plaque of merit of Golf of the Royal Spanish Golf Federation.
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ABAMA GOLF
Dave Thomas puso más de 50 años de experiencia en la
industria del golf profesional en la creación del campo de golf
Abama, hoy en día considerado como uno de sus mayores
logros. Este campo está compuesto por más de 6.271
metros de terreno en constante cambio, que cuenta con 22
lagos unidos por cascadas impresionantes y bunkers de
arena blanca, y 25.000 palmeras. El recorrido alcanza en el
punto más alto 315 metros sobre el nivel del mar, y la mayo-
ría de los hoyos ofrecen vistas espectaculares del Atlántico y
la isla de La Gomera. Los greenes de gran tamaño  ofrecen
una infinidad de posiciones de bandera que combinados con
zonas de salidas anchas en cada hoyo, hacen que el campo
sea accesible a los jugadores de hándicap alto y también un
desafío para los golfistas más experimentados. El campo
cuenta con 18 hoyos par 72 situados en el municipio de Guía
de Isora y en él se han celebrado torneos de la categoría del
Abama Open de Canarias 2005 y Tenerife Ladies Open 2006.

Dave Thomas was more than 50 years of experience in the industry of professional golf in the creation of golf course Abama, today con-
sidered one of his greatest accomplishments. This field is composed of more than 6,271 meters of land in constant change, which boasts
22 Lakes linked by stunning waterfalls and bunkers of white sand, and 25,000 Palm trees. The course reaches 315 meters above the sea
level at the highest point, and the majority of the holes offer spectacular views of the Atlantic Ocean and the island of La Gomera. The
large Greens offer infinity of positions of flag combined with wide outs in each pit areas make the field accessible to players of high han-
dicap and also a challenge for more experienced golfers. The course has 18 holes par 72 located in the Township of Guia de Isora and
tournaments of the category of the Abama Open de Canarias 2005 and Tenerife Ladies Open 2006 were held in it.

TECINA GOLF
Situado en la vecina Isla de La Gomera, Tecina Golf esta dentro de la marca Tenerife Golf al igual que su Hotel Jardín Tecina. Diseñado
por Donald Steel tiene 18 hoyos par 71 que ofrecen  las vistas más espectaculares de la belleza natural del paisaje gomero, del océa-

no Atlántico y del Teide en Tenerife.  Este campo  se juega, como una
pista de esquí, descendiendo una ladera con una pronunciada pendien-
te (el desnivel entre el punto superior y el inferior es de 175 m.), lo que
proporciona al golfista una experiencia de golf casi continuamente en
descenso. Esto significa que en todos los hoyos el golfista goza de vis-
tas al mar, algo que pocos campos de golf del mundo pueden igualar.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores son turistas que
desean disfrutar una partida amistosa de golf, se han diseñado las zonas
alrededor de los hoyos de forma que resulten amplias y cómodas. Sin
embargo, se pondrá a prueba a los mejores golfistas al tener que situar
sus golpes en la parte derecha de las calles y greens para obtener la
mayor ventaja. Además, hay una serie de hoyos como el 4, 10 y 12, que
permanecerán en la memoria de los jugadores, recordándoles una expe-
riencia muy agradable y tentándoles a volver en breve. En Tecina Golf se
han celebrado 5 ediciones del Fred Olsen Challenge de España pertene-
ciente al circuito satélite europeo masculino.

It is located in the neighbouring island of La Gomera, Tecina Golf is within Tenerife Golf as well as his Hotel Jardín Tecina brand. Designed
by Donald Steel has 18-hole par 71 that offer the most spectacular views of the natural beauty of the gomeran landscape, the Atlantic
Ocean and Mount Teide on Tenerife. This field is played, like a ski slope, descending a steep slope (the gap between the top and the
bottom is 175 m), which gives the golfer a golfing experience almost continuous descent.  This means that in all the holes the golfer
enjoys sea views, something that few golf courses in the world can match. Taking into account that the majority of players are tourists
who want to enjoy a friendly game of golf, the areas around the pits are designed in such a way that it will be spacious and comforta-
ble. It is however, will test the best golfers have to place its shots on the right side of the fairways and greens to obtain the greatest
advantage. In addition, there are a number of holes as the 4, 10 and 12, which will remain in the memory of the players, reminding them
of a very pleasant experience and enticing them to come back soon. Tecina Golf, there have been 5 editions of the Fred Olsen Challenge
of Spain belonging to the male European Challenge Tour.
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GOLF COSTA TEGUISE
El campo de golf discurre en medio de una corriente de lava,
entre cactus, dragos y palmeras. Grandes vistas sobre el océ-
ano Atlántico, que lo convierte en uno de los más exóticos que
Ud. pueda llegar a conocer. Este campo de golf esta situado al
pie de un viejo volcán y tiene vistas impresionantes del Océano
Atlántico. El campo tiene un recorrido de 18 hoyos diseñados
por el británico John Harris y construido en el año 1978. El
campo no solo es una maravilla por su diseño sino por las con-
diciones en que se encuentra durante todo el año. 
El recorrido transcurre entre lava volcánica, cactus y más de
tres mil palmeras que hacen un paraje engrandecedor, donde
se aprecia la naturaleza en su máxima expresión y la misma
naturaleza cuidada y mantenida por todos los lanzaroteños.´

The golf course runs in the middle of a lava flow, including cac-
tus, dragon trees and palms. Great views over the Atlantic
Ocean, which makes it one of the most exotic you can get to

know. This golf course is located at the foot of an old volcano and has stunning views over the Atlantic Ocean. The course has an 18-
hole course designed by Briton John Harris and built in 1978. The field is not only a marvel in design but by the conditions found throug-
hout the year. The course runs from volcanic lava, cacti and more than three thousand palm trees that make a engrandecedor place
where you can appreciate nature at its best and the very nature kept and maintained by all of Lanzarote.

PP HESPERIA PLAYA DORADA
El Pitch & Putt Hesperia Playa Dorada, se encuentra situado al Sur
de Lanzarote, al borde del mar y a tan sólo unos metros de la playa,
en Playa Blanca. El campo dispone de 9 hoyos con unas espectacu-
lares vistas al mar y a la vecina isla de Fuerteventura, es de par 27 y
fue inaugurado en el año 2005.

Pitch & Putt Hesperia Playa Dorada is situated south of Lanzarote, the
sea and just few meters from the beach in Playa Blanca. The course
has 9 holes with spectacular views of the sea and the neighboring
island of Fuerteventura, is par 27 and was opened in 2005.

LANZAROTE GOLF
Lanzarote Golf es un nuevo campo de golf en la isla de
Lanzarote, está situado entre Puerto del Carmen y Tías a 5 minu-
tos de los principales hoteles de la zona de las playas y de
Puerto Calero y a 10 minutos del aeropuerto.  Es un campo de
golf de 18 hoyos, par 72  con cuatro pares 3, cuatro pares 5 y
diez pares 4,para un total de 6133 m de longitud. El campo está
concebido para que cualquier jugador, sea cual sea su handicap,
pueda disfrutar del juego en sus anchas calles y grandes gree-
nes.

Lanzarote Golf is a new golf course on the island of Lanzarote, is
situated between Puerto del Carmen and Tias 5 minutes from
major hotels in the area of __the beaches and Puerto Calero and
10 minutes from the airport. It is a golf course with 18 holes, par
72 with four par 3, four par 5's and ten par 4, for a total of 6133
m in length. The course is designed for any player, regardless of
their handicap, can enjoy the game in its wide fairways and large
greens.

ESPECIAL CANARIAS

LANZAROTE
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FUERTEVENTURA GOLF CLUB
Fuerteventura Golf Club, es un campo de
18 hoyos y ha sido diseñado por el reputa-
do Arquitecto Juan Catarimeau, que ha
reconocido desde un principio la importan-
cia del efecto del viento y ha diseñado el
campo pensado en éste factor.  Debido a
esto encontraremos greens grandes, de
promedio más de 614 m2, y a la llegada de
drive, calles de hasta 50 metros de anchu-
ra. El campo está muy arbolado, pero no en
las calles.  Hay que tener en cuenta el
hecho de que varios tendrán que ser juga-
do s obligatoriamente por encima del agua.
Antigua combina la diversión y el encanto
de su zona turística con la tranquilidad de
sus calas y pequeñas playas, situadas justo
enfrente del Golf Club.

Fuerteventura Golf Club is an 18 hole cour-
se designed by renowned architect John
Catarimeau, which has recognized from the
outset the importance of wind effects and
designed the field thought about this factor.
Because of this we will find large greens,

averaging more than 614 m2, and the arrival of drive, street 50 meters wide. The course is very wooded, but not in the streets. We must
take into account the fact that several have to be played s mandatory above the water. Antigua combines the fun and charm of the tou-
rist area with quiet coves and small beaches, located directly opposite the Golf Club.

SALINAS DE ANTIGUA
El recorrido del campo de golf “golf club sali-
nas de antigua” , esta compuesto de lomas y
dunas que protegen del viento, zonas desér-
ticas y cuatro lagos.  Respecto al tipo de
campo, se describe como un diseño que
exige del jugador además de su capacidad
técnica, una capacidad de estrategia. Dentro
del campo de golf se ha diseñado tambien un
campo de practicas, zona de bunkers, puting
green, que complementan la “escuela de golf
las salinas de la antigua”. Además y para
completar golf club salinas de antigua” cuen-
ta con una magnifica casa club (espectacula-
res vistas al campo de golf y al mar) ,dotada
de todos los servicios: restaurante, cafeteria,
tienda de golf, alquiler de coches, entre
otros.

The golf course "golf club old salt", is compo-
sed of hills and dunes that protect it from
wind, desert areas and four lakes. Regarding
the type of field, is described as a design that
requires the player in addition to its technical
capacity, a capacity strategy. Within the golf course has been designed also a driving range, bunker area, Putting green, complementing
the "school of golf the old salt." Moreover, and to complete golf club old salt "has a magnificent clubhouse (spectacular views over the
golf course and the sea), equipped with all amenities: restaurant, cafeteria, shop, car hire, among others.

ESPECIAL CANARIAS

FUERTEVENTURA
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SALOBRE GOLF

El campo sur tiene una longitud total de recorrido de 6.012 m., con un par de campo de 71 golpes dividido en 4 hoyos de par 5, 9 hoyos
de par 4, y 5 hoyos de par 3. El campo esta integrado en un paisaje característico de la zona sur, su emplazamiento elevado propor-
ciona desde muchos puntos unas vistas espectaculares hacia el mar y la montaña, actuando el contraste de las zonas verdes y ajardi-
nadas con un entorno desértico. Gracias a su diseño, el campo del Salobre Golf & Resort asegura desafío y diversión a cualquiera que
sea su nivel de juego. 

The south course has a total length of 6,012 m. trip with a pair of field of 71 shots divided into 4 par 5s, 9 par 4 hole and 5 hole par 3.
The field is integrated in a typical landscape of the south, its elevated position in many ways provides spectacular views towards the sea
and the mountains, acting the contrast of green areas and gardens with a desert environment. By design, the field of Salobre Golf &
Resort ensures a challenging and fun whatever their level of play.

EL CORTIJO CLUB DE CAMPO
El campo de golf cuenta con 18 hoyos, Par 72,
con una longitud de 6.308 metros.  Se ha ejecu-
tado dentro de una típica finca canaria, que dis-
curre a lo largo de tres valles, en los que se ha
realizado un ligero moldeo del terreno, consi-
guiendo una completa integración en el fantásti-
co palmeral que existía en la finca, dotando así al
Campo de Golf de un paisaje natural difícil de
igualar. Los hoyos discurren en varios lagos que
han sido incorporados en el diseño y que sin
duda le darán un atractivo especial, tanto a nivel
estético como de estrategia de juego. El Campo
de Golf requiere de los jugadores una gran con-
centración y un grado bastante elevado de estra-
tegia. Al mismo tiempo su diseño presenta un
elevado número de tees por hoyo (hasta seis),
permitiendo que jugadores de cualquier nivel dis-
fruten de un recorrido que se adapta a una gran
variedad de niveles de juego.

The golf course has 18 holes, Par 72, with a
length of 6,308 meters. Has been performed in a

typical Canarian farm, which runs over three valleys, where there has been a slight shaping of the land, achieving full integration into the
great palm trees that existed on the farm, thus providing the Country Golf natural landscape to match. The holes run in several lakes that
have been incorporated into the design and no doubt will give a special attraction, both aesthetic and game strategy. The golf course
requires players great concentration and a fairly high degree of strategy. At the same time its design has a large number of tees per hole
(up to six), allowing players of all levels enjoy a tour to suit a variety of levels of play.

GRAN CANARIA
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REAL CLUB DE GOLF GRAN CANARIA
Es el club de golf más antiguo de España. Cuenta con un nuevo campo desde 1957. El recorrido tieme amplios fairways con grandes
árboles a su alrededor, e inmensas trampas de arena. Hermosas vistas tanto a las montañas como al Océano Atlántico. Todos los hoyos
son variados y entretenidos, y aunque no sea un campo duro para caminar, la bola casi siempre queda en posiciones diferentes lo que
permite al jugador el uso de todos sus palos. Sus estrechas calles están bordeadas por el Cráter de Bandama y profundos y especta-
culares barrancos.

It is the oldest golf club in Spain. It has a new field since 1957. The tour tiema wide fairways with large trees around it and huge bun-
kers. Beautiful views of both the mountains and the Atlantic Ocean. All holes are varied and entertaining, and although not a hard field
to walk, the ball is almost always at different positions allowing the player to use all your clubs. Its narrow streets are lined with Bandama
Crater, deep and spectacular canyons.

GOLF MASPALOMAS
Campo, llano, largo, con calles
muy anchas lo que permite gol-
pear la bola sin miedo a salirse
del límite, o a un raf donde sea
difícil encontrarla. Campo gene-
roso con el jugador que tiene un
día malo.  Es necesaria una gran
habilidad alrededor de los gre-
ens.Ingurado en 1968, en el
municipio San Bartolomé de
Tirajana, el Campo de Golf
Maspalomas se encunetra en el
centro turístico del sur de la isla
de Gran Canarias. Sus 18 hoyos
están estrategicamente situa-
dos entre grandes bunkers de
arena amarilla. El mar aporta
una suave brisa que convierte
este recorrido en una agradable
experiencia durante todo el año.

Field, plain, long, very wide streets that lets hit the ball without fear of out of limit, or where it is difficult to find raf. Country generous
with the player having a bad day. It requires great skill around the greens.Ingurado in 1968 in the municipality of San Bartolomé de
Tirajana, Maspalomas Golf Course is encunetra in the southern resort island of Gran Canaria. Its 18 holes are strategically located bet-
ween large yellow sand bunkers. The sea brings a gentle breeze that makes this journey an enjoyable experience throughout the year.
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MELONERAS GOLF
El campo tiene 18 hoyos, con par 71 y
una longitud de 5.902 metros. La Casa
Club está situada en alto en el centro del
campo con vistas panorámicas desde la
terraza de la cafetería hacia los hoyos que
están situados en primera línea del mar.
Consta de 5 hoyos de par 3, 4 hoyos de
par 5 y 9 de par 4. En la primera vuelta
Meloneras Golf ofrece una impresionante
panorámica de las montañas canarias, y
en la segunda vuelta al océano y el mue-
lle deportivo de Pasito Blanco. Los hoyos
13, 14, 15 y 16 llaman especialmente la
atención por estar situadas en primera
línea del mar. Desde aquí la vista desde el
"green " se funde con el azul del océano.
Se exigirá mayor precisión en los hoyos
14 y 16 porque en vez de un fairway la
bola tiene que cruzar un barranco.

The course has 18 holes, par 71 and a
length of 5,902 meters. The Clubhouse is
located high in the midfield with panora-

mic views from the terrace cafe at the holes that are situated along the sea. It consists of 5 par 3 holes, 4 par 5 holes and 9 par 4. In the
first round Meloneras Golf offers a breathtaking panoramic mountain canary, and in the second round of the ocean and the marina of
Pasito Blanco. The holes 13, 14, 15 and 16 attract attention by being placed in front of the sea. From here the view from the green blends
with the blue ocean.

LAS PALMERAS GOLF
Las Palmeras Golf es el primer campo de golf
urbano de Canarias y uno de los pioneros en
toda España. Compuesto por 18 hoyos pares
3, y valorado por la Real Federación Española
de Golf como Pitch & Putt, contiene una
superficie total de 80.000 metros cuadrados
aproximadamente, con hoyos entre 40 y 120
metros, suficientes para que el golfista urbano
que dispone del tiempo justo, pueda practicar
su deporte favorito. El campo de golf tiene dos
recorridos bastante diferenciados, por un lado
los 9 primeros hoyos con una fisonomía pura-
mente británica y que sirve como complemen-
to a la Escuela de Golf; y por otro, los 9
siguientes con un diseño similar al de los cam-
pos americanos, entre ellos el emblemático
hoyo 15 con un green en isla. Aporta un
campo de prácticas de madera laminada en
dos alturas con 48 puestos, que cuenta con un
a longitud de 250 metros de largo y 100
metros de ancho, iluminado durante la noche.

Las Palmeras Golf is the first urban golf in the Canaries and one of the pioneers in Spain. Composed of 18-hole par 3, and valued by the
Royal Spanish Golf Federation and Pitch & Putt, containing a total area of __80,000 square meters, with holes between 40 and 120
meters, enough for the urban golfer has the right time , can play their favorite sport. The golf course has two quite distinct routes, first
the first 9 holes with a purely British appearance as a complement to the School of Golf, and secondly, the 9 following a design similar
to American courses, including 15 with a symbolic hole island green. Provides a driving range of plywood on two levels with 48 seats,
with a length of 250 meters long and 100 feet wide, lighted at night.
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ESPECIAL CANARIAS

Marc Puig

ANFI TAURO GOLF
Anfi Tauro Golf dispone de un magnifico campo de competición de 18 hoyos, par 72, del cual han sido inaugurados los primeros 9
hoyos ycuya terminación se prevé para el verano de este año. Además, acomoda un Pitch & Putt de 9 hoyos, par 3, con Academia de
golf.

El campo de 18 hoyos se extiende por unos 650.000m2 y está rodeado por el barranco del valle de Tauro, donde una abundante vege-
tación, palmeras, plantas cactáceas, lagos y cascadas crean un escenario que hace único a cada hoyo. La medida del green es de
750m2 de media y hay que destacar el doble green que crea el hoyo 9 y 18, separado por un nervio de arena que tiene más de 2.400m2.

El Pitch & Puttconsiste en un recorrido fantástico y se extiende por una superficie de unos 45.000m2, en medio de un paisaje ostento-
so lleno de plantas, flores, lagos y búnkeres.

Anfi Tauro Golf ofrece un alto nivel de competición al disponer de varios tees de salida. La mayoría de los hoyos tienen seis tees de
salida, con el fin de cubrir las expectativas de jugadores profesionales y también, hacer el juego atractivo para todos los handicaps. Es
de destacar en la primera vuelta, el green del hoyo 8, que está rodeado y escavado en roca viva, siendo, posiblemente, uno de los
hoyos más caros de España; y el hoyo 6 por las espectaculares vistas del valle y el mar.

Anfi Tauro Golf provides a magnificent golf tournament of 18 holes, par 72, which were opened the first 9 holes ycuya is scheduled for
completion this summer. In addition, accommodates a Pitch & Putt 9-hole, par 3, golf academy. The 18 hole course stretches for about
650.000m2 and is surrounded by the gorge of the valley of Taurus, where lush vegetation, palm trees, cacti, lakes and waterfalls create
a scenario that makes it unique to each hole. Green is the measure of 750m2 on average and we should mention the double green that
creates the hole 9 and 18, separated by a sand nerve has more than 2.400m2.

the Pitch & Putt consiste a fantastic journey and covers an area of about 45.000 m2, in the midst of a lavish landscape full of plants, flo-
wers, lakes and bunkers. Anfi Tauro Golf provides a high level of competition to have several tees. Most holes are six tees in order to
meet the expectations of professional players and also make the game appealing to all handicaps. It is noteworthy in the first round, the
green of hole 8, which is surrounded and excavated in rock, with possibly one of the holes more expensive in Spain, and the hole 6 of
the spectacular views of the valley and the sea.
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Lo interesante del fenómeno (más allá de
insistir en la prudencia para conducir

hasta el campo de golf) es el “reto extra'
que nos ofrece a los golfistas: probar qué
sentiríamos jugando “como si fuese de
noche”, si el paciente Starter nos autoriza
a salir, obvio.

Nuestro grupo de 'madrugadores' llegó
(para variar) muy temprano al campo; tole-
ró pacientemente la salida del sol, nos
bebimos muchos cafés, con caras de
reproche por no haber dormido una hora

más y miramos, a través de la ventana del
bar, cómo avanzaba la persistente niebla.
Finalmente nos animamos y auto conven-
cimos entre los cuatro para salir medio a
ciegas, pero antes consultamos...

Después de sugerirnos una espera de
media hora más -a que la visibilidad fuese
'razonable'- dimos el primer golpe a las
8:40. Al ser la primera salida y por seguri-
dad, previamente acordamos algunas pau-
tas propias  con el grupo de detrás que nos
seguiría en esta aventura…

Les dijimos a los de atrás que nos dieran
tiempo para avanzar. Que sólo ejecutasen
al escuchar un silbido nuestro. Con lo cual,
hasta que no superásemos la zona de
nuestro segundo tiro (tomándonos un
amplio margen de seguridad), no emitiría-
mos ninguna señal sonora. 

Hicimos un arreglo más. Ninguno golpearía
sin que otro compañero de juego observa-
se parado desde atrás, la trayectoria que
tomaba la bola hasta ser absorbida por la

Jugando con niebla
No se si pasa lo mismo en otros países, pero aquí es frecuente… en
cuanto aparecen los primeros fríos llegan las nieblas matutinas, molestas,
húmedas y persistentes

Lo interesante del fenóme-
no (más allá de insistir en
la prudencia para conducir
hasta el campo de golf) es
el “reto extra' que nos ofre-
ce a los golfistas
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niebla. Con eso nos aseguraríamos tener
una idea más precisa de la dirección de
cada golpe y nos orientaríamos en el
rumbo a seguir para encontrar la bola.

Avanzamos por una nube blanca y espesa
pegada al suelo, que no nos dejaba ver
más allá de los 80 metros. Aguzamos el
don de orientación (ese 'GPS mental' que
todos tenemos y que se activa automática-
mente) para recordar cada centímetro,
recoveco, arbusto y zonas 'no jugables'
del campo, ese que recorrimos muchas
veces a plena luz y con una visibilidad
menos complicada...

Lo interesante fue que ninguno de los que
decidimos sumergirnos en la bruma, ejecu-
tó golpes malos ni muy desviados, por lo
menos durante las casi dos horas que
tardó en disiparse.

¿El motivo?: cada ejecución tuvo mucha
concentración, combinada con la disminu-
ción de potencia en el swing (nadie intentó
romper la bola) y la seguridad de que 'otro'
detrás nuestro observaría el rumbo de la
bola; sólo con estas simples acciones
logramos que casi todos los golpes termi-
naran con un aterrizaje prolijo y en calle.
Asombroso, ¿no? Pero también aparecie-
ron excepciones, es verdad.

Como por ejemplo, caer en un bunker o
acabar en el rough. Aún así sucedió algo
sugestivo, al observar cómo, en base a lo
que nos dictaba nuestra experiencia (como
repasando una película vista en mil ocasio-
nes) elegíamos el palo y la potencia correc-
ta para recuperar el golpe fallido, sin poner
en riesgo nada más que un golpe, para
dejarla bien y asegurarnos una nueva eje-
cución -ya corregida- hacia el supuesto e
invisible objetivo. 

Obviamente dejamos en el fondo de la
bolsa las ganas de ganar y de hacer una
buena tarjeta… La estrategia de ese día
fue sensorial y enigmática, se trató de
jugar con 'los ojos vendados' y con la
ayuda de un guía que nos alinease el
golpe. Fue divertido.

También resultó natural el cambio que se
produjo cuando se fue la nube y el sol ganó
terreno… En ese momento, todo volvió a
“nuestra” normalidad; comenzó a desinte-
grarse la precisión, la concentración, la
justeza en la potencia y en el resultado.
Algo bastante esperable, como la misma
llegada del sol…

Lo destacable del suceso, fue experimen-
tar cómo recurrimos a nuestra memoria
muscular para repetir cada movimiento
con o sin luz, despiertos, dormidos o bajo
el agua. Además, también valió el esfuerzo
-doble- el grado de concentración y la
regulación de la potencia, para reafirmar lo
que ya sabemos todos... que la precisión
siempre le gana a la fuerza. 

Los resultados no fueron desalentadores ni
tan distintos a los de un día luminoso, al
contrario; parecían más que interesantes
por el nivel de precisión que le pusimos a
esos minutos de juego.

Todo bien, pero... 

Pero yo jamás me animaría a hacer esto en
un campo desconocido. Menos aún, si
jugase en la segunda, tercera o décima
salida. Mejor esperaría a que se disipase la
niebla. Desconfío de los que se olvidan de
silbar y de que justo ese día, se 'ilumine' el
jugador que viene detrás nuestro y ejecute
su mejor bomba de más de 200 metros... �

Oscar Puig

ser la primera salida y por
seguridad, previamente a-
cordamos algunas pautas
propias  con el grupo de
detrás 
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GOLF & COLECCIONISMO

El golf y el tabaco
Aprovechando que las cajas de cerillas

son una propaganda perfecta, muchos
campos de golf americanos, a principios de
los años 90, regalaban estas cajas a sus
socios e invitados. Incluso muchas marcas
comerciales estampaban su logo en cajas de
cerillas con motivos golfísticos.

En España también era usual encontrar estas
cajas esparcidas por las mesas de la casa
club sobre los años 70 y 80, después y como
todos sabemos: PROHIBIDO FUMAR.

La relación entre el golf y el tabaco también
queda plasmada en encendedores antiguos
tipo Zippo y más tarde en los clásicos
mecheros que se utilizan hoy en día.

También era muy corriente encontrar en las
mesas de los clubs ceniceros, sobre todo
hechos de cerámica y muchos de ellos dibu-
jados a mano por el ceramista que los fabri-
caba. 
Como dato histórico diré que las primeras
cajas de cerillas aparecieron sobre el año
1820, se le atribuye el invento al abogado
americano Joshua Pusey, el cual vendió su
patente a Diamond Match Company y rápi-
damente se empezaron a producir masiva-
mente. La popularidad de estas cajas duro
hasta los años 90, donde ya empezó a utili-
zarse el encendedor que todos conocemos.

Espero que esta pequeña introducción os
haya gustado. La próxima vez os hablare de
otro tema �

MIGUEL GIL GARCIA

Maestro del Club Golf Costa Brava y

coleccionista de golf

Esta vez os mostrare un tema que pocos conocen,
el golf y su relación con el tabaco

Caja de cerillas americana Club de Golf Nueva Andalucia

Caja de cerillas americana

Caja de cerillas belga Pitillero británico

Cenicero de Club Austriaco Cerillas del PGA Tour
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Estira trapecio y musculatura
del cuello

Mejora la flexibilidad
de los hombros

Hoy en Entrenador Personal
os animo a estirar, con Andrea,
la musculatura de nuestras
extremidades superiores así
como la que forma parte de
nuestro cuerpo de cintura
hacia arriba. 

Estos estiramientos los
puedes realizar:
• Durante el calentamiento
• Mientras juegas 
• Después del partido
• En otros deportes
• Al teu dia dia

¡Estira siempre que puedas y
tu cuerpo te lo agradecerá!

Realiza cada estiramiento con
Andrea entre 10 y 20 segun-

1

4

3

5

2

Estira pechoMusculatura extensora
del antebrazo

Musculatura flexora del
antebrazo

ESTIRA
SIEMPRE!!
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dos y no hagas rebotes. Os
espero mucho más flexibles
en el próximo artículo de
Entrenador Personal. 

¡¡¡Buen juego!!! 

XAVI MAYNOU
ENTRENADOR PERSONAL

CERTIFICADO TPI Y TPI JUNIOR
xavimaynoumascar@yahoo.es

MODELO: ANDREA JONAMA
JUGADORA DEL PROGRAMA

PAR CAN CUYÀS
LUGAR: CAN CUYÀS

7a i 7b
Estira obliquos y dorsal

y cambia de lado

6a i 6b
Estira espalda

8 Estira abdominales

9 Relájate mientras estiras
lumbares y isquios

6A

6B

7A

7B

8

9

ENTRENADOR PERSONAL
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NOVEDADES

Lottusse pone su calzado
al servicio del golf
La firma mallorquina lanza al mercado

dos nuevas líneas de calzado específi-
cas de hombre y mujer para practicar el
golf al más alto nivel

La firma mallorquina, vinculada al deporte
del golf desde hace unos años, ha creado
una nueva colección de calzado para los
amantes de este deporte. Dos líneas de
producto que se complementan para
adaptarse a las necesidades de cada
jugador: Heritage y Twister.

Heritage
La línea Heritage de Lottusse Golf presen-
ta un producto de carácter vintage, elabo-

rado y acabado de
forma artesanal, me-
diante el sistema Good-
year. La marca propone
disfrutar del golf con un
estilo sport clásico, des-
arrollado sobre la tecno-
logía de tacos Softpikes,
anatomía y confortabili-
dad adaptada al agarre,
tracción y torsión nece-
sarios para la práctica
de este deporte. Es la unión perfecta del
Casual Luxury y la alta tecnología.

Twister
Los zapatos de la línea
Twister Lottusse Golf
son un producto des-
arrollado para uso de-
portivo y urbano. Lleva
una goma ligera confe-
rida para el máximo
confort y desarrollo de-
portivo. Una línea pen-
sada en mejorar las

prestaciones de confortabilidad y de uso
en diferentes superficies. El desarrollo de
la línea Twister Woman aporta una dimen-
sión más femenina al calzado de esta
línea de imagen chic-deportivo, con
grandes dosis de feminidad por sus colo-
res y combinación de materiales.

Todas las líneas de la colección utilizan
pieles de vacuno de altísima calidad,
especialmente seleccionadas por manos
de sus expertos artesanos, con acaba-
dos en anilina o rectificado en abrasiva,
sometidos a tratamientos de resistencia
al agua �

PING ha lanzado otra novedad al mer-
cado, el putter Nome TR, la nueva

evolución del popular modelo de maza
introducido el año pasado. El diseño de la
cabeza es el mismo que en el original, con
el rendimiento añadido de la tecnología de
estrías True Roll (TR™) en la cara. La
cabeza está terminada con un revesti-
miento negro anodizado con un soporte
de alineación en contraste blanco.
Incorpora pesos de tungsteno en el talón y
la punta de la suela.

El putter, el mismo con el que el estadou-
nidense Harris English lograra su primera

victoria en el PGA Tour ganando el
St. Jude Classic, incorpora el
mismo grip Negro PP58 Midsize
con Cuerda que se ha convertido
tan popular en la nueva serie
Scottsdale TR. El Nome TR está
disponible en longitud ajustable o
no ajustable. También está disponi-
ble para los tres tipos de movimien-
to de putter Recto, Ligero Arqueo y
Fuerte Arqueo.

Este 'joya' se lanza al mercado
español bajo una edición limitada, de tan
solo 30 ejemplares, al precio de 325  PVP,

con varilla ajustable y de 299  si la varilla
no es ajustable �

PING Nome TR, edición
limitada a 30 unidades
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Nueva gama de gafas
de sol adaptables
Nike Vision y Transitions Optical, Inc.

han anunciado la ampliación de su
línea de gafas de sol adaptables Nike®
MAX Transitions® con la incorporación de
las nuevas Nike® MAX Transitions®
Speed Tint, un producto diseñado para
mejorar el rendimiento visual mientras se
practica el running en cualquiera de sus
modalidades. Las gafas Nike® MAX
Transitions® Speed Tint se unen así a las
Nike® MAX Transitions® Golf y Outdoor
como parte de la línea revolucionaria de
lentes de sol adaptables, capaces de
reaccionar ante los cambios de luz y dise-
ñadas específicamente para la práctica
del deporte. 

Las lentes Nike MAX Transitions están dis-
ponibles en varios de los diseños más
populares de Nike y en tres tintes patenta-
dos:

• Nike MAX Transitions/Speed - tinte de
color rojo creado para eliminar el deslum-

bramiento producido por el asfalto y per-
mite calmar la luz roja que absorbe el ojo.

• Nike MAX Transitions/Golf - tinte de
color violeta desarrollado para mejorar el
reconocimiento de entorno sobre el green
y la visión de la bola.

• Nike MAX Transitions/Outdoor - color
verde ha sido diseñado para iluminar las
sombras, incrementar el contraste y mejo-
rar el espectro visual en ambientes natura-
les como el senderismo y la montaña.

Todas las gafas Nike Max Transitions son
de policarbonato y bloquean el 100% de
los rayos ultravioletas �

Los Marineros
de Lacoste
Este otoño-invierno, Lacoste invita a surcar océanos y mares, a soñar con un

horizonte nuevo. Hay en su inspiración un espíritu de libertad, aventura y deci-
sión, el mismo que movió a zarpar a los grandes marinos de la historia. Hombres y
mujeres adoptan el estilo marinero en una interpretación especialmente sofisticada
y urbana, dos rasgos que han marcado la nueva colección de la firma francesa. 

Las clásicas rayas en blanco y azul marino se reinventan e incorporan fuertes con-
trastes e interesantes efectos gráficos. A los colores de siempre se añaden rojos y
naranjas, haciendo surgir, en ocasiones,  imágenes bicolores de gran intensidad,
que llegan a mimetizar al mismísimo cocodrilo, invitándole a abandonar el verde
como si fuera un camaleón. 

Los accesorios cobran un mayor protagonismo y se convierten en una continua-
ción de las prendas.

Son muchas las opciones de la colección de calzado a las que se extiende tam-
bién esta tendencia �
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Playa Escondida:
Un paraíso perdido y
encontrado en México

Las maravillosas Islas Marieta, es un
archipiélago de dos pequeñas islas y

dos islotes deshabitados a unos pocos
kilómetros al oeste de Puerto Vallarta, que
han sido declaradas parque nacional, y
por lo tanto es ilegal  practicar actividades
como la caza, pesca y prácticamente
cualquier otra cosa en este lugar. De

hecho hay solo dos actividades permitidas
en el área, navegar en kayak y practicar
snorkeling, así que las islas están libres de
daño y degradación - El parque abarca
casi 1.400 hectáreas.

En este magnífico paraíso, donde el clima
no cambia durante el año, una de las islas

cuenta con una fascinante “playa escondi-
da” a la que se entra sólo por medio de

Si está buscando una experiencia única e inolvidable para tu próximo viaje, te reco-
mendamos “Playa Escondida” en las Islas Marieta en México. Es un lugar increíble,
visitado por turistas, pero sin estar alterado por la mano humana porque está estricta-
mente protegido por la ley

una de las islas cuenta con
una fascinante “playa escon-
dida” a la que se entra sólo
por medio de una cueva
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una cueva. Hay suficiente espacio entre el
techo rocoso de la cueva y las cristalinas
aguas para que los visitantes naden libre-
mente sin tener que mantener la respira-
ción o usar equipo de buceo.

Está prohibido pisar la tierra firme de las
Marietas, se requiere un permiso especial
para pasear por sus playas, debido a que
se trata de un área protegida.
Frecuentemente, el Gobierno Mexicano
permite solo que unas cuantas compañías
realicen tour para el público en las islas
para su conservación.

El sentimiento que tienes cuando llegas a
este refugio único de tranquilidad y belle-
za natural es simplemente maravilloso. Se
cree que “hoyos” como este se formaron a
principios de 1900 cuando intensas activi-
dades militares se llevaron a cabo en estas
islas inhabitables. Por suerte el daño se
redujo sólo a algunas cuevas y ahora la
gente puede disfrutar el sitio sin afectarlo
más �

Está prohibido pisar la tierra
firme de las Marietas, se
requiere un permiso especial
para pasear por sus playas

El sentimiento que tienes
cuando llegas a este refugio
único de tranquilidad y belle-
za natural es simplemente
maravilloso
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Fascinantes paisajes
submarinos en las

aguas de Malta

Además como cuenta la leyenda, el tradi-
cional canto de las sirenas que atraía a los
navegantes ha sido el causante de nume-
rosos naufragios a lo largo de siglos. Tal y
como se cuenta en la Odisea, Ulises pudo
escapar de este peligro pero en su camino
a Caribdis fue castigado por los dioses
muriendo toda su tripulación menos él,
que llegó a la orilla de la isla de la bella
ninfa Calipso o la isla de Oggia, conocida
actualmente como Gozo.

Debido a la gran riqueza histórica que esconden sus aguas, el corazón del
mediterráneo es un gran atractivo turístico para aquellas personas amantes
del buceo y de las preciosas imágenes que puede ofrecer el fondo del mar 

ATM Patrulla P31 hundido en 2009

En las profundidades de
sus aguas encontramos
pecios tanto de barcos
como de aviones
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En las profundidades de sus aguas encon-
tramos pecios tanto de barcos como de
aviones, algunos, resultado de accidentes
desafortunados y otros, consecuencia de
las devastadoras I y II Guerra Mundial.
En las islas de Gozo y Comino se encuen-
tran los naufragios más contemporáneos.
Embarcaciones de gran tamaño en las que
podemos encontrar desde una gran sala
de máquinas intacta hasta un Beatle de
los años 60 aparcado en la cubierta: 

• En Marfa Pont, Cirkewwa, entre el canal
de Malta y Gozo “El remolcador Rozi”
hundido en 1992 a 36 metros de profundi-
dad.

• Al lado del puerto de Mgarr, en Ghajn-
sielem, el antiguo ferry “MV Xlendi” hundi-
do en 1990 a 40 metros

• Al lado del “MV Xlendi”, en Ix-Xatt L-Ah-
mar, otros dos ferrys hundidos en 2006:
Comino Land y Karwela.

• “ATM Patrulla P31”hundido en 2009,
accesible tanto desde Malta como desde
Gozo

A lo largo de toda la isla de Malta se puede
bucear y descubrir importantes restos his-
tóricos, casi intactos, de las dos grandes
guerras que ha vivido nuestra civilización.

Todo rodeado de brillantes esponjas de
colores y corales que hacen del fondo del
mar un paisaje fantástico para fotografiar.  

• “HMS Russell” de la IGM hundido a 115
m en 1916.  
• En la costa de Delimara, el bombardero
“Blenheim” de la IIGM

• El avión “Bristol Beaufighter” de la II GM,
cerca del casino de St Julians, a 38 m.

• Al este del Gran Puerto de Valletta, la
embarcación “Southworld HMS” de la
IIGM en 1942 

• “HMS Maori” de la IIGM, al lado del fuer-
te San Elmo en 1947

• “HMS Stubborn” de la IIGM, en 1946

• La “Carolita”
de la IGM

• El crucero “La Polinesia” de la IGM hun-
dido en 1918, en la costa de Marsascala a
60 metros

Al suroeste de Malta, concretamente en
Wied iz-Zurrieq, se puede ver el tanque
“Um El Faroud”, una tragedia moderna de
los años 90 producida por una explosión
de combustible. El pecio se encuentra en
posición vertical sobre el fondo arenoso
entre calamares y barracudas. 

Las aguas maltesas son el reflejo de siglos
de historia. Si disfrutas descubriendo fon-
dos marinos únicos  no dudes en visitar la
isla y vivir una experiencia irrepetible �

Remolcador Rozi hundido en 1992

Restos del Ferry Comino Land
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GOLF Y TURISMO

PGA Catalunya Resort
alquila sus lujosas villas

PGA Catalunya Resort presenta un
nuevo servicio exclusivo de alquiler

dando a los golfistas la oportunidad de
reservar estancias de tres noches en sus
excepcionales villas y lujosos apartamen-
tos,  incluyendo  la opción de poder dis-
frutar de sus dos campos de golf de 18
hoyos y el acceso directo a su campo de
prácticas. 

Las nuevas opciones de alquiler de sus
lujosas viviendas, con precios desde 313
a 509  por persona, incluyen green fees,
tanto en su célebre Stadium Course,
nombrado como mejor campo de golf de
España como en su otro campo Tour
Course, dando la opción de alojamiento

para cuatro personas en una de sus villas
o apartamentos. PGA Catalunya Resort,
situado a 50 minutos de la ciudad de
Barcelona y a 15 de Girona, ofrece dife-
rentes opciones de estancia en algunas
de sus mejores viviendas:

• La innovadora villa Sifera, una construc-
ción sostenible y eficiente perfectamente
integrada en la naturaleza,  que ofrece
espaciosas habitaciones y con una pisci-
na desbordante y vistas panorámicas al
galardonado Stadium Course.

• Las casas pareadas de cuatro habita-
ciones se caracterizan por enormes puer-
tas vidrieras correderas de pared a pared
que abren el salón y comedor a las terra-
zas y jardines privados, creando un lujoso
espacio diáfano. 

• Los apartamentos localizados en el
corazón del resort en la zona residencial
La Selva, de una, dos y tres habitaciones,
combinan confort, lujo y modernidad con
ininterrumpidas vistas al hoyo 18 del
Stadium Course y a los Pirineos de fondo.

Asimismo, los visitantes podrán optar a
una completa propuesta de servicios con-
cierge a la carta para garantizar una
estancia única y personalizada �

los visitantes podrán optar a
una completa propuesta de
servicios concierge a la carta
para garantizar una estancia
única y personalizada

Villa sostenible Sifera de PGA Catalunya Resort

Casas pareadas de 4 habitaciones en PGA Catalunya Resort
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MOTOR

Audi R8: ultraligero
y más deportivo

El deportivo de altas pres-
taciones Audi R8 gana en
atractivo. Como nueva
transmisión de fuerza se
incorpora el cambio S tro-
nic, y también llega un
nuevo modelo de máxima
potencia: el R8 V10 plus

La serie R8 ha sido reestructurada incor-
porando un gran número de noveda-

des. Las versiones equipadas con el
nuevo cambio S tronic de siete velocida-
des han mejorado los valores correspon-
dientes a la aceleración estándar en 0,3
segundos cada una, mientras que su con-
sumo ha disminuido en hasta 0,9 litros a
los 100 km (una reducción de 22 gramos
de CO2 por km).

El ocho cilindros que monta el Audi R8 V8
entrega 430 CV de potencia. En combina-
ción con el S tronic de siete velocidades,
acelera al R8 Coupé hasta los 100 km/h,
con salida parada, en 4,3 segundos, y le
permite alcanzar una velocidad punta de

300 km/h. El Audi R8 V10 con S tronic
resuelve la aceleración estándar en 3,6
segundos y tiene una velocidad punta de
314 km/h. La variante más potente es el
nuevo R8 V10 plus, con una potencia de
550 CV. El nuevo modelo de máxima
potencia sólo está disponible en versión
Coupé.

Las llantas de aleación ligera de 19 pulga-
das de diámetro, presentan nuevos dise-
ños, y el sistema de frenos presume de
una impresionante fuerza. La carrocería

ASF constituye la base para conseguir una
maniobrabilidad dinámica, precisa y segu-
ra y una elevada seguridad pasiva.

El diseño exterior se presenta aún más
nítido. Los faros completos en LED y los
grupos ópticos traseros reestructurados
se montan de serie en todas las motoriza-
ciones. 

El precio básico del Audi R8 Coupé V8 es
de 138.400 euros, y el del Spyder de
153.700 euros. Las variantes V10 tienen
un precio de 180.540 ó 196.740 euros res-
pectivamente, mientras que el R8 V10 plus
Coupé cuesta 201.200 euros �

Oscar Puig

La variante más potente es
el nuevo R8 V10 plus, con
una potencia de 550 CV
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RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

ALICANTE GOLF

VILLAVICIOSA GOLF

II GRAN TORNEO DE GOLF
"CLINICA BALLINA"
Scratch 
1ª Jesus Alberto Muñiz 38

Manuel Moreno
Handicap 
1ª Jesus Alberto Muñiz 42

Manuel Moreno
2ª Oscar Toribio 41

Gabriel Del Pozo
3ª  Antonio Menendez 41

Guillermo Quintero
4ª  Pelayo Alvarez De La Ballina 41

Miguel Cervero
5ª Alejandro Fernandez 40

Alfredo Fernandez
III TORNEO DE GOLF
"RESTAURANTE EL TONEL"
Scratch 
Jesus Alberto Muñiz Prieto
1ª Categoria
1º Beatriz Morilla Quesada
2º Oscar Toribio Garcia
3º Alfredo Garcia Gonzalez
4º Alfredo Balsera Rodriguez
5º Vanesa Alvarez Alvarez
6º Ignacio Alvarez Perron
7º Juan Carlos Garcia Andres
8º Rafael Fernandez Garcia
9º Juan Cueto Miravalles
10º Jorge Garcia Montes
2ª Categoria
1º David Gonzalez Santos
2º Jaime De Lopo Branco
3º Javier Alonso Rivas
4º Florentino Fernandez Del Valle
5º Manuel Ferro Santamarta
6º Gonzalo Martinez Lopez
7º Jose Antonio Gonzalez Rodriguez
8º Dionisio Alonso Mulero
9º Pelayo Gonzalez-Cueva Fernandez
10º Teodora Gomez Gonzalez
Senior
1º Vidal Garcia Rodriguez
2º Jose Ramon Heres Gonzalez
3º Guillermo Quintero Lopez
Dama
1º Mari Luz Rodriguez Sanchez
2º Adelina Moran Rodriguez
3º Teresa Navarro Dorbert

TORREO PACHECO GOLF

III TORNEO SERCOTEL
1ª Categoría Masculina
1º Francisco Espiago 42
2º Jose Antonio Langa 37
2ª Categoría Masculina
1º Jesus Perez 45
2º Albert Fischer 39
1ª Categoría Femenina
1ª Analia Subi 34
2ª Pepa Gil 30
2ª Categoría Femenina
1ª Carmen Escarre 27
2ª Felisa Hinojar 27
Scratch Masculino
1º Roman Bernal 31
2º Jose Mª Nolla 27
Scratch Femenino
1ª Beatriz Espelosin 21
2ª Isabel Saenz 7
ESCUELA INFANTIL
5ª Categoria Pitch & Putt 5 Hoyos
1º Miguel Bendicho 29 
2º Elias Martinez 31 
3º Alvaro Ortego 34 
4ª Categoria Pitch & Putt 9 Hoyos
1ª Diego Fanlo 54
2º Marcos Garcia 56 
3º Miguel Simon 57 
3ª Categoria 5 Hoyos Campo Grande
1ª Marta Navarro 39 
2ª Juan Gomez 41 
3ª Andres Martinez 44 
2ª Categoria 9 Hoyos Campo Grande
1º Daniel Lazaro 18 
2º Carlos Martinez 12 
3º Iñigo Rincon 9 
1ª Categoria 18 Hoyos
Scratch 
1º Luis Lozano 31 
Handicap 
1º Fernando Simon 37 
2º Santiago Comet 37 
TROFEO UNICEF
Parejas Mixta 
1ª Ortego Perez, Eduardo 

Alvarez Alvarez, Paula 36 
2ª Espiago Cestero, Francisco 

Gil Garcia, Pepa 34 
Parejas Unisex 
1ª Garcia De Yzaguirre, Alberto

Nebreda Quintana, Juan De Dios 40 
2ª Lozano Romeo, Luis 

Miranda Lopez, Alberto 39 
Pareja Ganadora Scratch 
1ª Herrero Benedi, Francisco

Benitez Lorente, Jorge 37 

II TORNEO HUSA
1ª   José Rafael Soler Marcos

José David Soler Coloma 61 
2ª   Alfonso Palacios Muñoz 

Eduardo Pastor Sabater 62
3ª Ventura Márquez De Prado Yagüe 

Christian Juliet López 62 
4ª Carlos Beneitez Gómez 

José Luis Herranz Llacer 64 
TORNEO DE CLAUSURA
ESCUELA ALICANTE GOLF
3 Hoyos
1º Christian Martínez
2º Alejandro Burg
3º Aitor Chertier
9 Hoyos
1º Pavel Petrov
2º Paula Guerras
3ª Sigfrido Seguí
18 Hoyos
1º Ana Fernández
2º Aaron Pérez
3º Juan Fullana
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XXVII TROFEO PING 
MEMORIAL EDUARDO BORRAS
1ª Categoría 
1º Alberto Oller Reigada 38
2º  Rosario Tirado 38
3º  Carlos Llerena 37
2ª Categoría
1º  Miguel A. Silvestre 37
2º  Vicente Adsuara 37
3º  Luis Castellanos 34
3ª Categoría
1º  Jose Mª Gorriz 39
2º  Teresa L. Rubert 37
3º  Mª Carmen Maches 35
Categoría Junior
1º  Francisco Gaya Gasco 39
2º  Alvaro Vilanova 35
3º  Guillermo Larrucea 35
IX TROFEO GOLF PADRES E HIJOS PING
Chicas 9 Hoyos A
1º  Silvia Estibalez
Chicos 9 Hoyos A
1º  Luís Falomir 
Chicas 9 Hoyos B
1º  Victoria Iglesias 
Chicos 9 Hoyos B
1º  Pablo Rallo
Chicas 4 Hoyos
1º  Paola Moya
Chicos 4 Hoyos
1º  Pedro Rodríguez

2 Hoyos
1º  Carmen Bonet
I HEPTAGONAL CIRCUITO AESGOLF
CABALLEROS C.V.
Stableford Equipos
1º Tomas Valenzuela

Angel Carreño 72
2º  Jose L. Forcadell

Jose Gomez 67
Fourball Stableford
1º  Jose Bondia

Eduardo Martinez 41
2º  Ricardo Camarasa

Jose Royo 40
Campeón Individual Stableford
1º  Tomas Valenzuela 41
Campeón Equipo
1º  Jose Gomez Llopis 102
TROFEO DELEGADA DAMAS
HOMENAJE A  Dª.CARMEN CHECA
1ª Categoría 18 H
1º  Alicia Miñana 29
2º  Mercedes Carreras 29
2ª Categoría 18 H
1ª  Victoria Hernández 34
2ª  Mª Carmen Maches   31
9 Hoyos
1º  Mercedes Ferrer 17
2º  Marilo Diago 16
Categoría No Senior
1º  Inmaculada García  32
2º  Sol Ulacia 31
I TROFEO ROLEX-JOYERIA DURAN
Handicap Indistinto
1º  Raffaello Brunori  70
Scratch
1º  Rafael Fiel  73
Handicap Masculino
1º  Joaquin Rambla  71
Handicap Damas
1º  Araceli Arnau 70
XIV TROFEO GOLF HONDA AUBAMOTOR 
1ª Categoria
1º  Edelmiro Sebastian  43
2º  Jose Luis Perez Arozamena  40
2ª Categoria
1º  Maria Carmen Olucha  45
2º  Vicente Ballester   40
Categoria Infantil
1º  Maria Iglesias  38

XXXII TROFEO GOLF FERRO SPAIN S.A.
1ª Categoría
1º Antonio Miralles  40
2ª Categoría  

1º Eduardo Rodríguez  37
Categoría Junior  

1º Fernando Velo B.  39

C. G. MEDITERRANEO

CIERRO GRANDE GOLF

CIERRO GRANDE
Primera categoría
1º Jorge Pintado
2º Alvaro Balsa 
3º Fernando Floriano
Segunda categoría 
1º Carlos Galindo 
2ª Beatriz Antuña
3º Enrique Prieto
DOCTOR'S CUP
Hospital de Jarrio
Fernando Floriano 
Arcadio J. Fernandez
Fernando Ariza Hevia
Pablo B. Lago,
José A. Cincunegui
Maria José Fernandez
Ana Maria Maseda 
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La junta directiva del Club de Golf La
Cañada, presidida por D. Ángel

Gutiérrez López, ha inaugurado la exposi-
ción permanente en homenaje a la figura
de D. Jaime Ortiz-Patiño, primer socio de
honor del club gaditano y “figura esencial
en el desarrollo del golf, no sólo en la
comarca del Campo de Gibraltar y en

Andalucía, sino en toda España”, como
han reconocido unánimemente las perso-
nas que han intervenido en la inaugura-
ción, a la vez que han recordado sus
hechos más relevantes, logros y anécdo-
tas compartidas con él.

El acto, entrañable y muy emotivo, ha
estado presidido por Ángel Gutiérrez
López, presidente de La Cañada; Juan
Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque;
Gonzaga Escauriaza, presidente de la Real
Federación Española de Golf; Miguel
Ángel Jiménez, profesional de golf; Ángel
Gabino, subdelegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en el Campo de
Gibraltar; Diego González de la Torre, pre-
sidente de la Mancomunidad de Munici-
pios del Campo de Gibraltar; y Juan José
Marmolejo, delegado de Deportes de la
Diputación de Cádiz.

Ángel Gutiérrez, presidente de La Cañada,
repasó la vida de Jaime Ortiz-Patiño resal-
tando “sus logros en todo aquello que se
proponía. Si no hay sueños, no hay metas.
Nos trajo a esta zona los mejores torneos
de golf del mundo y hemos querido que en
La Cañada jamás se olvide su nombre y su

persona. Hoy no inauguramos un museo,
sino un lugar donde se puede contemplar
la grandeza de un hombre sabio que
nunca se consideró grande, y por eso lo
era”. 

Además de la inauguración de la exposi-
ción, que va a quedar ubicada permanen-
temente en el salón de socios, hoy había
mucho que celebrar en La Cañada:
Luciano Alonso, consejero de Educación y

Cultura de la Junta de Andalucía, anunció
que el club sanroqueño ha conseguido la
clasificación de “Centro Especializado de
Tecnificación Deportiva (CETD)” por parte
del Consejo Superior de Deportes �

Exposición permanente en
homenaje a Jaime Ortiz-Patiño

en La Cañada

D. Ángel Gutiérrez López,
ha inaugurado la expo-
sición permanente en ho-
menaje a la figura de D.
Jaime Ortiz-Patiño, primer
socio de honor del club
gaditano

el club sanroqueño ha conse-
guido la clasificación de
“Centro Especializado de Tec-
nificación Deportiva (CETD)”
por parte del Consejo Su-
perior de Deportes








