


Ubicado en la zona residencial de Lakua,
al norte de la ciudad, el Gran Hotel Lakua
está perfectamente comunicado con cen-
tro de la ciudad mediante la línea 4 de
autobús urbano con parada junto al hotel
así como la Linea 1 de tranvía. Se trata del
único cinco estrellas de la capital alavesa,
circunstancia que se transmite en la gran
calidad de sus instalaciones, desde las
amplias habitaciones y apartamentos,
hasta su Restaurante Margoa, especializa-
do en cocina tradicional vasca, sin olvidar
su coqueto Spa Relais Lakua, que permite
acoger a tan solo 8 personas como máxi-
mo cada hora, lo cual resulta ideal para
relajarse en un ambiente exclusivo.

Un edificio blanco, de formas puras y sim-
ples en cuyo interior , el viajero encuentra
un espacio armónico, formado por líneas
sutiles y volúmenes puros que juegan en
constante equilibrio. Madera y cristal,
materiales nobles que se combinan hábil-
mente para crear la atmósfera que buscan
los viajeros más exigentes. Mobiliario
exclusivamente diseñado para este aloja-
miento y una sucesión de obras de arte de
pintores locales, encabezadas por el
espectacular ‘Tríptico de las
Civilizaciones’, obra de Miguel Gonzalez
de San Román, hacen del Gran Hotel
Lakua algo más que un hotel de cinco
estrellas, toda una experiencia para los
sentidos.

Ya en las habitaciones, las tonalidades
empleadas invitan al descanso y el relax,
facilitado en gran medida por su acertada
iluminación. De nuevo, los materiales
como la madera y la piel, especialmente
presente en los cabeceros de los dormito-
rios, hacen de las estancias un perfecto
ejercicio de estilo y buen gusto. Todos
ellos están equipados con teléfono direc-
to, climatización, caja de seguridad, mini-
bar, carta de almohadas, TV vía satélite,
conexión a internet por cable y mediante
wi-fi. Los cuartos de baño, elegantemente
rematados en mármol, disponen de seca-
dor de pelo, teléfono y radio, además de
un amplio surtido de amenities.

C/ Tarragona 8 • 01010 VITORIA-GASTEIZ • Teléfono 945 181 000

reservas@granhotelakua.com

www.granhotelakua.com
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Inaugurada oficialmente
la Escuela de Golf de Elche

La Escuela Municipal de Golf de
Elche, primera Escuela de Golf

Federativa de la Comunidad Valenciana,
ha sido oficialmente inaugurada en un
acto que ha contado con la presencia de
un personaje de excepción, Sergio
García, noveno mejor jugador del
Ranking Mundial en la actualidad.

Además, han estado presentes el presi-
dente de la Real Federación Española
de Golf, Gonzaga Escauriaza, y el
Presidente de la Federación de Golf de
la Comunidad Valenciana, Andrés M.
Torrubia, acompañados por Mercedes
Alonso, Alcaldesa de Elche, y Mateo
Castellá, Director General de Deportes
de la Generalitat Valenciana.

La instalación incluye campo de prácti-
cas, putting green, chipping green con
área de bunker y nueve hoyos cortos �

Permitidos los smartphone como
dispositivos de medición de distancia

El 1 de enero de 2014 ha entrado en vigor un cambio
importante en las reglas de golf: la autorización del

iPhone y otros smartphones como dispositivos de
medición de distancias en competición. Este asunto fue
objeto de un acalorado debate tras la decisión del R&A
en 2012 de no permitir el uso de dispositivos de medi-
ción de distancias que llevaran incorporada brújula y
previsión meteorológica. Sin embargo, acaban de publi-
carse dos decisiones relativas a esas dos funciones con
el propósito específico de permitir el uso del iPhone
como dispositivo de medición de distancias. 

Esta autorización sigue sujeta a la condición de que el
club permita el uso de dispositivos de medición de dis-
tancias en las reglas locales. Sin embargo, el iPhone no
debe llevar instalada ninguna otra aplicación adicional
que infrinja las reglas. Nota: Muchas aplicaciones GPS
para golf ofrecen consejos sobre la elección del palo y,
por lo tanto, siguen estando prohibidas. «Expert Golf»
es una excepción notable, recomendada por Apple, que
cumple perfectamente con las reglas de golf �
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APUNTES

C. G. La Cuesta XXV
XXV años de golf

El Club de Golf La Cuesta,
ubicado en la bella localidad

asturiana de Llanes, ha promo-
vido la publicación de un libro,
'Club de Golf La Cuesta, XXV
años de golf, escrito por Carlos
Celles Anibarro, en el que se
repasa la historia de este
renombrado campo de golf
asturiano con motivo de la cele-
bración del XXV aniversario
desde su inauguración.
El libro recoge todos los aconte-
cimientos acaecidos en este
proyecto deportivo desde sus
inicios en 1988 hasta la actuali-
dad, mostrando, además del
campo y todos los pasos que se
fueron dando hasta su culmina-
ción, unas imágenes de la
impresionante Villa de Llanes,
donde se encuentra enclavado
este singular campo de golf �

Un libro que repasa la historia del club asturiano

Sustituye en el cargo a Jesús Huertas

Enrique Bohórquez ha sido elegido
Presidente de la Federación Melillense

de Golf una vez concluido el proceso elec-
toral llevado a cabo en la misma, según
dispone la Reglamentación vigente.

Enrique Bohórquez, que sustituye en el
cargo de este organismo federativo a
Jesús Huertas, ha sido el único en presen-
tar su candidatura a la Presidencia de la
entidad regente del golf en Melilla. Los
recientemente elegidos miembros de la
Asamblea General lo designaron por una-
nimidad en la votación llevada al efecto.
El desarrollo y promoción del golf en todas
sus facetas en Melilla forma parte del pro-
grama de trabajo del grupo encabezado
por su nuevo presidente, Enrique
Bohórquez �

Enrique Bohórtez, nuevo presidente
de la Federación Melillense de Golf

Enrique Bohórquez
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NOTÍCIAS

PGA Catalunya Resort
sede de lujo del Open de España

Este torneo, encuadrado dentro del
Circuito Europeo Profesional, cuenta,

entre otros apoyos, con el patrocinio prin-
cipal de la empresa Reale Seguros, pro-
longando una estrecha vinculación que
se remonta a 2007 y a la que en esta oca-
sión se adhiere la Generalitat de
Catalunya a través de sus Consejerías de
Deportes y Turismo.

Asimismo, el propio PGA Catalunya
Resort, junto a la Diputació de Girona,
Patronat de Turisme Costa Brava Girona,
Meliá Hoteles, Federación Catalana de
Golf, Ajuntament de Caldas de Malavella
y el Club de Patrocinadores de la RFEG
que encabeza Reale Seguros -y del que
asimismo forman parte Halcón Viajes,
Avis, Lacoste, Mahou y Titleist-Footjoy-
harán posible la celebración del Open de
España 2014, así como otras posibles
instituciones y patrocinadores locales.

Un campo de reconocido pres-
tigio internacional
Inaugurado en 1999, PGA Catalunya
Resort está avalado por la celebración de

torneos profesionales y amateurs del
máximo prestigio nacional e internacio-
nal, además de por su repetido y amplio
reconocimiento del Stadium Course
como uno de los mejores campos de golf
de toda Europa. Además de contar con
dos prestigiosos campos de golf, PGA
Catalunya Resort es el fruto de una visión
innovadora para el desarrollo de un ambi-
cioso proyecto residencial.

El recorrido gerundense se ha caracteri-
zado desde su fundación por su fuerte
compromiso deportivo, convirtiéndose,
apenas 10 meses después de su inaugu- ración, en el único campo en acoger dos

pruebas del PGA European Tour en tan
escaso periodo de tiempo desde su
puesta de largo, en concreto el Sarazen
World Open en octubre de 1999 y el Open
de España en abril de 2000, torneo que
posteriormente volvió a acoger de nuevo
en la edición de 2009, que concluyó con
triunfo del francés Thomas Levet.

Será, por tanto, la tercera vez que el
Open de España recale en el Stadium
Course �

PGA Catalunya Resort, en la localidad gerundense de Caldes
de Malavella, oficiará de sede del Open de España 2014,

que tendrá lugar entre el 15 y el 18 de mayo 

Inaugurado en 1999, PGA
Catalunya Resort está ava-
lado por la celebración de
torneos profesionales y
amateurs del máximo
prestigio nacional e inter-
nacional
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El catalán Adrià Arnaus se ha impuesto
con enorme contundencia en la Copa

de Andalucía Masculina 2014 que se ha
disputado en el Real Club de Golf
Guadalmina (San Pedro de Alcántara -
Marbella, Málaga). 

Una tarjeta final de 66 golpes, la mejor del
día, un registro que ya logró en la segun-
da jornada, le ha afianzado en la primera
plaza, con 272 golpes en total y una
amplia ventaja -diez impactos- sobre los
segundos clasificados, Pablo Matesanz e
Iván Cantero.

Nada han podido hacer sus perseguido-
res por revertir el liderato que Adrià

Arnaus ya atesoraba al término
de la segunda jornada y que fue
reafirmado en la tercera. Mario
Galiano, que salía segundo a tres
golpes del primer clasificado, ha
firmado una tarjeta de 76, lo que
le ha hecho perder posiciones,
hasta la séptima plaza en concre-
to, con un total de 285 golpes. 

Por su parte, Pablo Matesanz,
con 72 golpes, ha logrado acabar
segundo, pero lejos del campe-
ón, mientras que Iván Cantero,
con 71, consiguió terminar tam-
bién en segunda posición junto al
golfista vasco, ambos con 282
golpes.

En la tercera plaza, también
empatados, con 284 golpes, se
han situado Santiago Vega de
Seoane, Emilio Cuartero y Javier Sainz
después de firmar 72, 73 y 72 golpes, res-
pectivamente. por otro lado, Daniel
Berná, Manuel Elvira y Leonardo Axel
Lilja, que han merodeado la cabeza de la

clasificación durante toda la prueba, no
han estado tan finos en la última ronda y,
con sendas tarjetas de 74, 74 y 78, han
concluido su buena participación un
poco más atrás �

Adrià Arnaus se impone a lo
grande en la Copa de Andalucía

66 golpes en la última ronda confirman su superioridad

afianzado en la primera
plaza, con 272 golpes
en total y una amplia
ventaja -diez impactos-
sobre los segundos cla-
sificados
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Golf y Pádel
en Madrid Golf 2014

La gran cita de los aficionados y profe-
sionales a este deporte volverá a ser

en primavera puesto que el cambio de
fechas afrontado en la pasada edición
tuvo una magnífica acogida entre exposi-

tores y visitantes por lo que, con Madrid
GOLF arrancará la temporada turística, la
presentación de todas las novedades en
material de golf y el inicio de la tempora-
da alta. 

Como en ediciones anteriores, Madrid
GOLF, continuará promocionando el

turismo de golf desde su excelente plata-
forma de comunicación para que los
mejores destinos y campos de golf ade-
lanten las principales novedades y ofertas
para la temporada. 

Madrid GOLF se sigue reinventado y
como novedad más destacada en esta
edición albergará la feria Padel Pro Show,
la primera feria de padel de nuestro país
que se celebra en un recinto ferial para la
industria y aficionados. Golf y Padel se
unirán en la 8ª Edición de Madrid Golf
para ofrecer más novedades y atraccio-
nes para los visitantes que también con-
tarán con espacios especialmente dise-
ñados para el ocio y divertimento: Campo
de Prácticas Indoor, Zona de Prácticas
Infantil, Putting Green con Fitting de Putt,
Putt Largo, Zona Comercial, Escenario
Principal, Escuelas de Golf o nuestro clá-
sico Hoyo 19. Además y velando por el
interés de los expositores, amplía un día

más la feria y ha reducido los precios de
exposición.

Junto a Rocío Aguirre, Directora de
Madrid GOLF han participado, D. Luis
García, Director de Madison y Padel Pro
Show, D. Joaquín Castillo, Director
General de Turismo de la Comunidad de
Madrid, D. Gonzaga Escauriaza, Presi-
dente de la Real Federación Española de
Golf y D. Miguel Medina, Presidente de la
Federación Española de Padel �

El Club de Padel La Moraleja, ha acogido la presentación oficial de Madrid GOLF
2014, la feria internacional de golf que este año celebra su octava edición del 20 al

23 de marzo de 2014 en el recinto ferial de IFEMA

Madrid GOLF se sigue
reinventado y como nove-
dad más destacada en esta
edición albergará la feria
Padel Pro Show

velando por el interés
de los expositores,
amplía un día más la
feria y ha reducido los
precios de exposición
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Convocatoria becas
Escuela Nacional Amateur 2014/2015

Nuevas tarjetas españolas
en el LET y el Alps de cara a 2014

El programa de becas de la Escuela Nacional Blume está diri-
gido a jugadores de nacionalidad Española que por su edad

y potencial, la Real Federación Española de Golf estime que
pueden llegar a ser grandes golfistas para tener así en el futuro
un relevo de nuestras actuales figuras. 

El objetivo es proporcionar a los jugadores los recursos necesa-
rios para que puedan desarrollar su juego y además puedan cur-
sar unos estudios que les permitan, en caso de no triunfar como
profesionales de golf, afrontar su futuro con posibilidades de
éxito. 

El programa está subvencionado de forma conjunta por el
Consejo Superior de Deportes y la RFEG.

Podrán solicitar una de las becas aquellos juga-
dores/as que reúnan las siguientes condiciones: 
1. Que tengan nacionalidad Española. 
2. Que estén dentro de las siguientes categorías: 

• CADETE: Jugadores nacidos en el año 1998 (que vayan a matricularse en el curso escolar 2014/2015 en 1º de Bachillerato) en apli-
cación de la normativa del C.S.D. 
• BOY/GIRL: Sólo jugadores nacidos en el año 1997 

3. Que su hándicap no exceda de 1.5 
4. Que tengan buen expediente académico

Los jugadores/as que deseen optar a una de las becas deberán solicitarlo por escrito a la RFEG antes del 31 de Marzo a las 14:00h �

Siete chicos y una chica obtienen la carta

Ocho jugadores españoles han obtenido la tarjeta para disputar
los calendarios del Alps Tour y del Circuito Europeo Femenino

(Ladies European Tour) en 2014 tras superar sus respectivas
Escuelas de Clasificación. Siete de ellos han conseguido la tarjeta
en la final del circuito masculino, mientras que una, la madrileña
Virginia Espejo, lo ha logrado en la del femenino. 

En el Alps Tour, han obtenido la carta de Categoría 6 Javier
Gallegos (-9), Gabriel Cañizares (-7), Alfonso Gutiérrez (-6), Daniel
Osorio (-6), Borja Virto (-5), Jordi García del Moral (-3) y David
Borda (-2). Todos ellos se han clasificado entre los 30 mejores.

Virginia Espejo jugará el LET en 2014

Virginia Espejo ha sido la única de las cuatro participantes españo-
las que se ha hecho con tarjeta del Circuito Europeo Femenino en
Marruecos, concretamente en los campos de Samanah Golf Club y
Al Maaden Golf Resort �Virginia Espejo
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El CTAF celebra una concentración
técnica en Estados Unidos

El Comité Técnico Amateur Femenino (CTAF) de la RFEG celebró recientemente una concentración en Estados Unidos con siete
de las golfistas españolas que juegan la Liga Universitaria norteamericana. El propósito principal de la cita es el de controlar y

supervisar el estado físico y técnico de las golfistas de cara al curso 2014.

La concentración se desarrollará en las instalaciones del
LPGA International de Daytona (Florida), y se llevará a
cabo bajo la supervisión de los técnicos de la RFEG
Marcelo Prieto, Paco Fernández y Mabel Pascual del
Pobil.

Las jugadoras citadas son las madrileñas Clara Baena
(Universidad de Auburn) y Marta Sanz (Auburn), las cata-
lanas Camilla Hedberg (Florida) y Andrea Vilarasau
(Arizona), la andaluza Noemí Jiménez (Arizona State), la
cántabra Harang Lee (Georgia) y la asturiana Ana
Sanjuán (Indiana).

La reunión contó con la presencia estelar de la jugadora
española que juega el circuito LPGA, Azahara Muñoz �

Participan siete golfistas españolas

El Comité Técnico Juvenil
concentra a 14 jugadoras para 2014

El Comité Técnico Juvenil de la RFEG ha convoca-
do a 14 jugadoras para participar en una concen-

tración de preparación para la temporada 2014 en el
Centro Nacional de Golf (Madrid) que ha sido el
escenario de la reunión.

Las citadas fueron Alejandra Pasarín, Ana Peláez,
Marta Pérez, María Herráez, Paz Marfá, Elena
Hualde, Paula Neira, Belén Amorós, Nuria Jiménez,
Patricia Martín, Beatriz Mosquera, Carla Herrero,
Marina Martínez y Dimana Viudes.

Los objetivos de la concentración estuvieron enfoca-
dos a afianzar diferentes conceptos en todas las
facetas del juego: dominio de dos tipos de approach
y matrix de wedge (test de Pelz), y chequeo de los

objetivos técnicos y físicos para mejorar en el golpeo largo y en el putt. Los técnicos Kiko Luna, Toni Planells y Sergio de Céspedes
han sido los encargados de trabajar con los golfistas.

Paralelamente se trabajaron las parcelas física (ejercicios sensorio-motores y test TPI) de la mano del preparador físico Marco
Fernández, y psicológica con Óscar del Río. 

Unos días antes, el mismo Comité Técnico Juvenil preparó la temporada con los chicos. Los jugadores citados fueron Alejandro del
Rey, Ángel Hidalgo, Iñigo López-Pizarro, Alejandro González Güemes, Sergio Ronchel, Carlos Abril, Jesús Ouro, Gonzalo Leal,
Eugenio López-Chacarra, Ignacio Puente y Joan Tous �

Trabajarán aspectos técnicos, físicos y psicológicos
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MUNDO PROFESIONAL

Sergio García logra en Qatar
la segunda victoria española en

el Circuito Europeo
Sergio García ha conseguido la segunda victoria española consecuti-
va en la llamada 'gira del desierto' del Circuito Europeo Masculino al
imponerse en un emocionante play off de desempate al finlandés
Mikko Ilonen en Doha 

Seis días después del triunfo de Pablo
Larrazábal en Abu Dhabi, el golf

español ha vuelto a mostrar su fortaleza
en este comienzo de temporada.

El jugador castellonense obtuvo su undé-
cimo triunfo en el Circuito Europeo en el
tercer hoyo de desempate. Una gran
madera 3 le dejó en situación de jugar
para eagle, pero finalmente el par fue

suficiente para derrotar a Mikko Ilonen,
que buscaba su cuarto triunfo en el cir-
cuito.

En esta cuarta jornada, Sergio García
cogió el testigo de Rafael Cabrera-Bello,
líder al comienzo del día gracias a tres
días de gran golf. El castellonense firmó
un notable 65 -siete birdies sin penalidad-
y escaló posiciones hasta tomar el lidera-
to con -16 al total. Mikko Ilonen, con 66 (-
6) y un buen birdie en el 18, igualaba en
cabeza.

Al tiempo, Rafael Cabrera-Bello acababa
con una buena vuelta de 69 golpes (-3),
un resultado notable pero insuficiente
para salir al desempate. Le sobró un
impacto. Tercera plaza para el canario,
que por segunda semana consecutiva
acababa en puesto de Top 5. Y quinto, a
dos golpes de García e Ilonen, fue
Alejandro Cañizares, que se resarció del
73 (+1) del viernes con un buen 65 (-7).
Un 73 (+1) en la tercera manga llevó a

Rafael Cabrera-Bello a compartir la cabe-
za en Doha con el inglés Steve Webster,
ambos con -12 a total. En tres golpes
había diez jugadores, lo que dice mucho
de la igualdad del torneo. Sergio García,
con -9 al total tras entregar una tercera
tarjeta de 69 golpes (-3), tomaba posicio-

nes para su gran final. Rafael Cabrera-
Bello firmó dos primeras vueltas de
ensueño (66 y 65 golpes) para situarse en
cabeza con un sensacional -13. El hecho
de que no soplase el viento esos días
dejó al campo sin su mayor aliado, lo que
se tradujo en vueltas bajas �

El castellonense firmó un
notable 65 -siete birdies
sin penalidad- y escaló
posiciones hasta tomar el
liderato con -16 al total. 





18

MUNDO PROFESIONAL

Pablo Larrazábal logra en Abu Dhabi
la primera victoria española en 2014

El golfista barcelonés Pablo Larrazábal ha conseguido la primera victoria española

del año en el Circuito Europeo tras imponerse en una soberbia última jornada en el

prestigioso Abu Dhabi HSBC Golf Championship, un torneo en el que se dieron cita

muchos de los mejores golfistas del mundo 

Pablo Larrazábal firmó 18 hoyos
espectaculares, con seis birdies -uno

de ellos en el 18- y un solo bogey para
una tarjeta de 67 golpes y -14 al final. Con
ese rendimiento sólo quedaba esperar
que alguno de los que iba por delante
pinchase, y eso le sucedió al estadouni-
dense Phil Mickelson, que lideraba la
prueba y tropezó en el 13, donde se
anotó un triple bogey.

Esa circunstancia la aprovechó el español
para tomar el liderato, a pesar de que
Rory McIlroy o George Coetzee, que se
despidió con un 66, estaban al acecho. El
sudafricano compartió la cuarta plaza
con Rafael Cabrera-Bello, que en Abu
Dhabi se ha reencontrado con su mejor
juego; sus vueltas de 67, 68, 73 y 68 gol-
pes para -12 al total le permitieron jugar
con los mejores. 

Miguel Ángel Jiménez (-7) y Sergio García
(-6) completaron una sobresaliente actua-
ción coral española. Sólo Inglaterra y
Sudáfrica metieron más jugadores entre
los 30 mejores.

Transcurridas tres jornadas, Pablo
Larrazábal era cuarto con -9, a tres gol-
pes del líder, el escoces Craig Lee, que en
la última manga se fue hasta los 77. Por

su parte, tanto Rafael Cabrera-Bello
como Miguel Ángel Jiménez eran sextos
con -8. 

Esta ha sido la tercera victoria de Pablo
Larrazábal en el Circuito Europeo. Logró

la primera en el Open de France ALSTOM
de 2008, y amplió su palmarés en 2011
con BMW International Open. En 2013
cosechó siete Top 10, lo que habla de una
temporada sólida en la que únicamente
faltó el triunfo.

Miguel Ángel Jiménez (-7)
y Sergio García (-6) com-
pletaron una sobresaliente
actuación coral española

Miguel Ángel Jiménez (-7)
y Sergio García (-6) com-
pletaron una sobresaliente
actuación coral española
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PSICOLOGÍA

Evaluar el nivel personal de juego es el
primer paso para no exigirse un ren-

dimiento por encima de las posibilidades
personales que conduce a la  frustración.
Si se piensa por un momento en el han-
dicap personal y el resultado de los últi-

mos 5 partidos, ya se puede extraer el
nivel de juego actual. Este hecho permi-
te pensar en las expectativas realistas
para el siguiente partido. De este modo
disminuye el nivel de autoexigencia, y
por lo tanto el estrés y la angustia.

Ser realista, también provoca que se
simplifique el juego. Puesto que no se
pretenderá aquello que no se está prepa-
rado para hacer. Es decir, que se dejan
de hacer “locuras” que provocan errores
que cuestan 1 o 2 golpes de  recupera-
ción. Por lo tanto el juego se vuelve
mucho más seguro y sencillo, incremen-
tando la sensación de control, imprescin-
dible para hacer aparecer la  motivación.

Un ejemplo de realismo y humildad lo
encontramos en Ben Hogan. Este mito
del golf conocido por realizar un juego
regular y seguro, dijo en cierta ocasión
que sólo 3 ó 4 golpes de los que realiza-
ba en cada jornada salían tal y cómo los
había pensado. Este planteamiento deja
claro que la tolerancia a la  frustración ya

ha de estar planificada antes del partido.
Se ha de intentar hacer “el golpe perfec-
to” cuando se prepara, pero ser toleran-
tes y realistas con el resultado final. 

Los entrenamientos son la mejor ocasión
para hacer pequeños cambios en el

swing, innovar y ser creativos, probar
cosas nuevas que hagan incrementar el
nivel técnico sin miedo a fallar y practi-
cando la tolerancia, siendo conscientes
de que el nuevo aprendizaje requiere
cometer muchos errores. Sin este realis-
mo será aburrido y muy frustrante.

Conseguir ser realista
tiene algunas ventajas:
• Disminuye la angustia por no preten-

der jugar por encima de las posibilida-
des

• Disminuye la frustración por los erro-
res cometidos

El golf es un deporte en que las expectativas de los jugadores pueden jugar en con-
tra de los mismos, pudiendo generar cierta frustración e insatisfacción que perjudi-
cará su rendimiento. Ser realista con el propio juego puede ayudar a  disfrutar de este
deporte y a mantener el deseo constante de hacerlo mejor, que es cuando aparece la
motivación que mejora el rendimiento

Las ventajas
de ser realista

Evaluar el nivel personal de
juego es el primer paso para
no exigirse un rendimiento
por encima de las posibili-
dades personales que con-
duce a la  frustración

Ben Hogan dijo en cierta
ocasión que sólo 3 ó 4 gol-
pes de los que realizaba en
cada jornada salían tal y
cómo los había pensado
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• Disminuye la dificultad porque se sim-
plifica el juego

• Disminuye los errores porque se juega
más a asegurar que a arriesgar

• Aumenta la confianza y la motivación
• Mejoran los resultados por todo lo

anterior

Sugerencias para conseguir
ser realistas:
• Determinar el par personal según han-

dicap y nivel de los últimos 5 partidos
• Determinar el par personal en cada 

hoyo
• Apuntar a  zonas seguras y con poco

riesgo de penalización
• Realizar golpes prácticos y de acuerdo

con el nivel de juego
• Jugar los hierros que más se dominan
• Jugar el putt para embocar pero ase-

gurando el éxito en el segundo intento
• Pretender mejorar el swing sólo en los

entrenamientos
• Contar con que se realizarán muchos

errores antes de jugar un partido
• Ser conscientes de los puntos fuertes y

débiles personales

En resumen, ser realistas permite disfru-
tar más y planificar la manera de jugar
con confianza y tolerancia a la frustra-
ción. Así acostumbran a mejorar los
resultados y la satisfacción personal.

Sólo un apunte: "El pesimista se queja del
viento, el optimista espera que cambie y
el realista ajusta las velas." (William
George Ward) �

Albert Soldevilla

Psicólogo del deporte

www.mensalus.com
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Mejor Destino
de Golf
Golpes perfectos
Cuando se habla de jugar al golf, en el Algarve signi-

fica estar en la región más al sur de Portugal y en el

extremo occidental de Europa y, por ello, contar con

condiciones climáticas apacibles, propicias para

entusiastas torneos repletos de desafíos.

Elegido el Mejor Destino Mundial de Golf varias

veces por la International Association of Golf Tour

Operators (IAGTO), el Algarve se ha convertido en

uno de los destinos de golf favoritos. Además de este

premio, los campos algarvíos han sido distinguidos

por la Rheingolf Magazine y por la revista “Golf

Digest”, que ha situado a los campos de San Lorenzo

y Vilamoura Old Course en el ranking de los cien

mejores campos de golf del mundo.

Los campos algarvíos disfrutan de localizaciones

naturales bien preservadas, para los que desean

jugar todo el año en campos internacionalmente

reconocidos por su elevado rigor de instalaciones, y

su arquitectura es destacada por prestigiosos juga-

dores y campeones legendarios.

Si entre los criterios valorativos del Algarve como

destino de golf, destaca la componente ambiental,

de la misma forma contribuye la calidad de los cam-

pos, los accesos y conductas profesionales, pero

también la de todas las instalaciones que los sopor-

tan. También se debe tener en cuenta la red de hote-

les, transfers y hasta las propias compañías aéreas

que facilitan el acceso y hacen la estancia atractiva  y

apetecible.

Para las emociones del juego es cada día más rele-

vante que el Algarve siga siendo el lugar elegido para

acoger eventos internacionales como el “Portugal

Masters”, uno de los principales eventos de golf del

país, el “Algarve World Cup” y la “Copa de las

Naciones”. Golpes perfectos, durante todo el año, en

un destino de cercanía y simpatía, eso es el golf del

Algarve �

Top Golfing
Destination

The Perfect Round
When considering playing golf in the Algarve, it

is a key point that it is the southernmost region

of Portugal and the most western point of

Europe and so, has an agreeable climate, per-

fect for golfing enthusiasts and is packed with

challenging courses.

Voted the World's Best Golfing Destination

several times by the IAGTO (International

Association of Golf Tour Operators), the Algarve

has become the destination of choice for golf

lovers. From the outset, courses in the Algarve

were singled-out by 'Rheingold' and 'Golf

Digest' Magazines, which ranked the San

Lorenzo Course and Vilamoura Old Course

among the top 100 golf courses in the world.

Golf courses in the Algarve are blessed with a

well-preserved natural setting, which allows you

to play all year round on internationally recogni-

sed courses, where the high quality of their faci-

lities and course design is acknowledged by top

professionals and legendary champions.

Among the factors that make the Algarve a top

golfing destination are its environmental setting,

quality courses, accessibility and professionally-

run transport systems plus the entire infrastruc-

ture that goes into supporting them. There is a

network of hotels, transfers and even the airlines

themselves that make access easy and contribu-

te to a pleasant and appealing stay.

The Algarve continues to be the place chosen to

host international competitions, such as the

Portugal Masters, one of the country's top golf

tournaments, the Algarve World Cup and the

Taça das Nações. This only adds to the thrill of

playing here. The Algarve: a friendly and easy-

to-reach destination that offers the 'perfect

round' all year long �
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Campos del Oeste
Recorridos de lujo
en paisajes deslumbrantes
Región de referencia del golf europeo, el Algarve tiene

campos de reconocida calidad, muchos de ellos dise-

ñados por los arquitectos más reputados en esta espe-

cialidad. Si a esto le añadimos las excepcionales con-

diciones de naturaleza y de clima que ofrece el Algarve

para la práctica deportiva al aire libre, durante todo el

año, es fácil darse cuenta de por qué esta región

acoge algunas de las pruebas más importantes del

mundo.

Enmarcado en un valle bordeado de laderas escarpa-

das, el campo del Parque da Floresta - Golf and

Leisure Resort es un espacio apacible que ya fue esce-

nario de la importante prueba Europro Tour.

Bastante reconocido, el Palmares Golf, en Lagos, orga-

niza habitualmente el Torneo Amendoeiras em Flor, pla-

nificado para febrero, momento en que los árboles está

cubiertos de flores blancas y rosas.

También en Lagos, el campo de la Quinta da Boavista

tiene bonitos lagos y cascadas, así como una amplia

vista sobre el mar desde casi todos los hoyos. Más al

este, la sierra de Monchique conforma un espectacular

escenario de fondo de los campos de golf de Mogardo

y de los Álamos. Le Meridien Penina Golf & Resort, en

Portimão, es un campo con un excelente recorrido,

varias veces premiado como uno de los mejores de

Europa. Fue el primer campo de 18 hoyos inaugurado

en el Algarve y ya acogió el Algarve Open de Portugal

en varias ocasiones.

En Lagoa, el magnífico campo, diseñado por Ronald

Fream, de la Quinta do Gramacho, en Carvoeiro, ya

acogió el Algarve Ladies Open de Portugal, prueba in-

cluida en el Ladies European Tour. En Albufeira, el Sal-

gados Golf Club acompaña con lagos y cascadas las

bellas dunas de la playa. Juegos con temperaturas a-

gradables, calles y greens en condiciones perfectas son

las garantías ofrecidas por los campos del Algarve �

Golf Courses in
Western Algarve

Five-star Courses in
Breathtaking Algarve

A region renowned throughout Europe for golf,

the Algarve has golf courses of recognised qua-

lity, many of them designed by leading archi-

tects in the field. If we add to this the exceptio-

nal natural conditions and climate that the

Algarve has to offer for outdoor sports throug-

hout the year, it is easy to see why the region

has been chosen to hold some of the world's

most prestigious competitions. Framed by a

valley that zigzags through steep slopes, the

Parque da Floresta - Golf and Leisure Resort - is

an impressive arena that has already been the

stage for the prestigious Europro Tour. The well-

known Palmares Golf in Lagos is used to organi-

se the Amendoeiras em Flor Tournament in

February, when the almond trees are covered in

pink and white blossom. Also in Lagos, the

Quinta da Boavista course offers beautiful lakes

and waterfalls as well as full sea views from

nearly all of the holes. In addition, the

Monchique mountain range in Leste provides a

spectacular backdrop to the Golfe do Morgado

and Golfe dos Álamos courses. The Le Meridien

Penina Golf & Resort, in Portimão is a centre

with an excellent course, which has won prizes

many times as one of the finest in Europe. It was

the first 18-hole course opened in the Algarve

and has already hosted the Algarve Open on

several occasions. In Lagoa, the magnificent

Quinta do Gramacho course in Carvoeiro, desig-

ned by Ronald Fream, now receives the Algarve

Ladies Open, a tournament that forms part of

the Ladies European Tour. In Albufeira the

Salgados Golf Club combines lakes, waterfalls

and rolling sand dunes. A round of golf in plea-

sant temperatures on fairways or greens always

in immaculate condition is guaranteed on cour-

ses in the Algarve �

ESPECIAL ALGARVE
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GOLF SANTO ANTONIO GOLF RESORT

El Campo de Santo Antonio Golf Course fue diseñado por Pepe Gancedo, uno de los
arquitectos más famosos de España, cuya filosofía de campo de golf de la cons-

trucción implica la alteración mínima al terreno existente. El Santo Antonio Golf Course
se ejecuta sobre colinas detrás del pueblo pesquero de Salema, que está cerca de la
histórica ciudad de Lagos y cerca de la reserva natural de Costa Vicentina La casa club
de Santo Antonio Golf Course es típicamente portuguesa y ofrece espectaculares vis-
tas panorámicas de las montañas y el mar, y también una visión general sobre no
menos de once agujeros �

The Golf Santo Antonio Golf Course was designed by Pepe Gancedo, one of Spain's
most famous architects, whose philosophy of golf course construction involves

minimal alteration to the existing terrain. The Santo Antonio Golf Course runs over hills behind the fishing village of Salema, which is
near the historic town of Lagos and not far from the Costa Vicentina Nature Reserve. The clubhouse of Santo Antonio Golf Course is
typically Portuguese and provides spectacular panoramic views over mountains and sea, and also a general view over no less than
eleven holes �

BOAVISTA GOLF

Con dos secciones distintivas del Boavista Golf Course ofrece una variedad de
agujeros atractivos e interesantes, comenzando con el primer agujero de

bienvenida, una serpenteante bajada par 4, bordeada por hermosos jardines sub-
tropicales que conduce a las propiedades diseñado armoniosamente. Una serie
de agujeros en Boavista ya son clásicos - por ejemplo, el apasionante sexto par 3
requiere un golpe de salida sobre un barranco natural, mientras que los agujeros
lago 14, 15 y 17 ofrecen una interesante variedad de juegos de agua.
Impresionantes vistas sobre el Algarve y  un paisaje espectacular se combinan
para hacer que el campo de golf Boavista una delicia para el golfista y visitantes
por igual.  El hoyo de Boavista Golf, en el exterior de nueve, es el impresionante
par 4 hoyo 7 situada en un paisaje glorioso del océano Atlántico con emocionan-

tes vistas panorámicas que se extienden desde alrededor Praia da Luz a las colinas de Monchique creando un espectacular telón de
fondo �

With two distinctive sections the Boavista Golf Course offers a variety of attractive and interesting holes commencing with the wel-
coming first hole, a meandering downhill par-4, bordered by beautiful sub-tropical landscaping leading to harmoniously desig-

ned properties. A number of holes at Boavista are already classics - for example, the exciting 6th par 3 requires a tee shot over a natu-
ral ravine, while lake holes 14, 15 and 17 provide an interesting array of water features. Breathtaking views over the Algarve and  spec-
tacular scenery combine to make the Boavista Golf Course a delight for golfer and visitor alike. The signature hole of Boavista Golf,
on the outward nine, is the stunning par-4, 7th hole set against a glorious backdrop of the Atlantic ocean with exhilarating panoramic
views extending from Praia da Luz round to with the hills at Monchique creating a spectacular backdrop �

PALMARES DE GOLF

Trent Jones Jr. está diseñando un totalmente nuevo campo de golf de 27 hoyos
en Palmares. El primer campo de golf de 18 hoyos ha abierto en octubre de

2010 y el tercero de nueve en 2011.  Un campo de golf de 27 hoyos  Los tres cir-
cuitos de nueve hoyos - los cursos de Alvor, Lagos y Praia - disfrutan de amplias
vistas panorámicas a la bahía de Lagos, después de un desarrollo que ha cumpli-
do con el potencial de un entorno espléndido y natural.  Impresionantes vistas
sobre el Océano  El campo de golf de Palmares ofrece increíbles vistas al océano
y al estuario de Alvor mezclado con algunos agujeros en verdaderos Enlaces
moda. El Palmares Golf Course ofrece un diseño moderno por Trent Jones con un
condicionamiento notable �

Trent Jones Jr. is designing a totally new golf course of 27 Holes in Palmares. The first 18-holes golf course has opened in October
2010 and the third nine in 2011. A 27-holes golf course. The three loops of nine holes - the Alvor, Lagos and Praia courses - enjoy

expansive panoramic views across the Bay of Lagos, following a development which has fulfilled the potential of a glorious and natu-
ral environment. Breathtaking views over the Ocean  The Palmares golf course offers incredible views to the Ocean and to the Alvor
Estuary mixed with some holes in true Links fashion.  The Palmares Golf Course offers a modern design by Trent Jones with a remar-
kable conditioning �

GOLF SANTO ANTONIO GOLF RESORT

El Campo de Santo Antonio Golf Course fue diseñado por Pepe Gancedo, uno de los
arquitectos más famosos de España, cuya filosofía de campo de golf de la cons-

trucción implica la alteración mínima al terreno existente. El Santo Antonio Golf Course
se ejecuta sobre colinas detrás del pueblo pesquero de Salema, que está cerca de la
histórica ciudad de Lagos y cerca de la reserva natural de Costa Vicentina La casa club
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tas panorámicas de las montañas y el mar, y también una visión general sobre no
menos de once agujeros �

The Golf Santo Antonio Golf Course was designed by Pepe Gancedo, one of Spain's
most famous architects, whose philosophy of golf course construction involves

minimal alteration to the existing terrain. The Santo Antonio Golf Course runs over hills behind the fishing village of Salema, which is
near the historic town of Lagos and not far from the Costa Vicentina Nature Reserve. The clubhouse of Santo Antonio Golf Course is
typically Portuguese and provides spectacular panoramic views over mountains and sea, and also a general view over no less than
eleven holes �
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Con dos secciones distintivas del Boavista Golf Course ofrece una variedad de
agujeros atractivos e interesantes, comenzando con el primer agujero de

bienvenida, una serpenteante bajada par 4, bordeada por hermosos jardines sub-
tropicales que conduce a las propiedades diseñado armoniosamente. Una serie
de agujeros en Boavista ya son clásicos - por ejemplo, el apasionante sexto par 3
requiere un golpe de salida sobre un barranco natural, mientras que los agujeros
lago 14, 15 y 17 ofrecen una interesante variedad de juegos de agua.
Impresionantes vistas sobre el Algarve y  un paisaje espectacular se combinan
para hacer que el campo de golf Boavista una delicia para el golfista y visitantes
por igual.  El hoyo de Boavista Golf, en el exterior de nueve, es el impresionante
par 4 hoyo 7 situada en un paisaje glorioso del océano Atlántico con emocionan-

tes vistas panorámicas que se extienden desde alrededor Praia da Luz a las colinas de Monchique creando un espectacular telón de
fondo �

With two distinctive sections the Boavista Golf Course offers a variety of attractive and interesting holes commencing with the wel-
coming first hole, a meandering downhill par-4, bordered by beautiful sub-tropical landscaping leading to harmoniously desig-

ned properties. A number of holes at Boavista are already classics - for example, the exciting 6th par 3 requires a tee shot over a natu-
ral ravine, while lake holes 14, 15 and 17 provide an interesting array of water features. Breathtaking views over the Algarve and  spec-
tacular scenery combine to make the Boavista Golf Course a delight for golfer and visitor alike. The signature hole of Boavista Golf,
on the outward nine, is the stunning par-4, 7th hole set against a glorious backdrop of the Atlantic ocean with exhilarating panoramic
views extending from Praia da Luz round to with the hills at Monchique creating a spectacular backdrop �
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Trent Jones Jr. está diseñando un totalmente nuevo campo de golf de 27 hoyos
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2010 y el tercero de nueve en 2011.  Un campo de golf de 27 hoyos  Los tres cir-
cuitos de nueve hoyos - los cursos de Alvor, Lagos y Praia - disfrutan de amplias
vistas panorámicas a la bahía de Lagos, después de un desarrollo que ha cumpli-
do con el potencial de un entorno espléndido y natural.  Impresionantes vistas
sobre el Océano  El campo de golf de Palmares ofrece increíbles vistas al océano
y al estuario de Alvor mezclado con algunos agujeros en verdaderos Enlaces
moda. El Palmares Golf Course ofrece un diseño moderno por Trent Jones con un
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Trent Jones Jr. is designing a totally new golf course of 27 Holes in Palmares. The first 18-holes golf course has opened in October
2010 and the third nine in 2011. A 27-holes golf course. The three loops of nine holes - the Alvor, Lagos and Praia courses - enjoy

expansive panoramic views across the Bay of Lagos, following a development which has fulfilled the potential of a glorious and natu-
ral environment. Breathtaking views over the Ocean  The Palmares golf course offers incredible views to the Ocean and to the Alvor
Estuary mixed with some holes in true Links fashion.  The Palmares Golf Course offers a modern design by Trent Jones with a remar-
kable conditioning �
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PENINA GOLF COURSE & RESORT

Situado en el corazón del Algarve, Portimao, el
Campeonato de Penina Golf Course es considerado el

más brillante proyecto de Sir Henry Cotton, triple campeón
del Abierto Británico.  Ya en 1966, el algodón experimenta-
ron fue uno de los primeros en reconocer el enorme poten-
cial de la Algarve como destino de golf. Siguiendo sus instin-
tos, la visión de Sir Henry era "natural", se sintió fascinado
por el gran clima durante todo el año (incluso durante el
otoño y el invierno, cuando la mayoría de los clubes en el
Reino Unido están cerrados), junto con la belleza del sitio ori-
ginal. Con el Penina Golf, Sir Cotton concibió un diseño, que
- después de la introducción de, literalmente, miles de árbo-
les y arbustos - transformado.  El auge sin precedentes que
siguió a ese paso pionero que dio lugar hoy en la existencia
de unos 40 campos de golf en el Algarve y más por venir!  El
Penina Golf Course es un curso de tipo parque bastante plano con casi cuatrocientos mil árboles, mucha agua, muchos bunkers, gre-
ens anchos y con una vasta área de tee, haciendo Penina un verdadero campo de golf de campeonato �

Situated in the heart of the Algarve, Portimao, the Penina Championship Golf Course is considered the most brilliant project of Sir
Henry Cotton, triple champion of the British Open.  Back in 1966, the experienced Cotton was one of the first to recognize the

Algarve's huge potential as a golfing destination.  Following his instincts, Sir Henry's vision was "natural", he was fascinated by the great
all-year round climate (including during fall and winter when most of the clubs in the UK are closed) coupled with the sheer beauty of
the original site.  With the Penina Golf course, Sir Cotton conceived a layout, which would - after the introduction of literally thousands
of trees and bushes - become transformed.  The unprecedented boom which followed that pioneering step that resulted today in the
existance of some 40 golf courses in the Algarve and more to come!  The Penina Golf Course is a fairly flat parkland type course with
almost four hundred thousand trees, plenty of water, many bunkers, with wide greens and a vast tee area, making Penina a real cham-
pionship golf course �

ALTO GOLF COURSE

Alto Golf fue el último campo de golf que ser diseñado por
el legendario Sir Henry Cotton, en el Algarve. Diseñado

en líneas parques del Alto Campo de golf se extiende sobre
dos valles de suave pendiente. Después de la muerte de Sir
Cotton, el proyecto fue continuado por Peter Dobereiner,
periodista de golf muy conocido.  Alto Golf Course está
situado entre el pintoresco pueblo de Alvor y Praia da Rocha,
ya 5 kilómetros de la ciudad de Portimao, en el Algarve.  El
Alto Golf Course, con las hermosas montañas de Monchique
como telón de fondo, se ejecuta a través de dos valles y
ofrece serpenteantes calles y greens suavemente ondulado.
Las ventajas naturales del terreno Alto se han utilizado para
esculpir un campo de golf como el jardín con pinos maduros,

algarrobos, almendros, higueras y olivos que recubre las calles y dando una sensación largamente asentado.  En los primeros nueve
hoyos del Alto Golf, los jugadores tienen el placer añadido de disfrutar de una excelente vista sobre la bahía de Lagos. La segunda
vuelta de Alto Campo, situado en las laderas de rodadura, incluye la notable "O Gigante", el gigante de 604 metros, uno de los más
largos de Europa. Cualquier jugador que logra un birdie aquí recibirá un certificado y su nombre será inscrito en la lista del club de
honor �

Alto Golf was the last golf course to be designed by the legendary Sir Henry Cotton in the Algarve. Designed along parkland lines
the Alto Golf Course spans across two gently sloping valleys. After Sir Cotton death, the project was continued by Peter Dobereiner,

a well known golf journalist.  Alto Golf Course is located between the picturesque village of Alvor and Praia da Rocha, and 5 kilometres
from the city of Portimao, in the Algarve.  The Alto Golf Course, with the beautiful Monchique mountains as its backdrop, runs through
two valleys and offers winding fairways and gently undulating greens.  The natural advantages of the Alto terrain have been used to
sculpt a garden-like golf course with mature pine, carob, almond, fig and olive trees lining the fairways and giving a long-settled feeling.
On the first nine holes of Alto Golf, players have the added pleasure of enjoying an excellent view over Lagos Bay. The back nine of Alto
Golf, set on rolling slopes, includes the remarkable "O Gigante", The Giant at 604 metres, one of the longest in Europe. Any player who
manages a birdie here will receive a certificate and his or her name will be inscribed on the club's roll of honour �
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GOLF DO MORGADO

El campo de golf de Morgado es el hogar de
cinco Par 5 de, de nueve Par 4 y cuatro pares

3. Además de su longitud, Morgado tiene un
tamaño impresionante promedio verde (800 m2)
y algunos lagos beautifull. Según los arquitectos,
"desde el punto de vista del diseño del campo de
golf de Morgado se ve muy difícil, pero juega lim-
pio. Hay no se ven obligados 'lleva' en cualquier
greens, lo que significa que no hay obstáculos,
como bunkers o cuerpos de agua, que son com-
pletamente en frente de un verde, siempre hay
más de una ruta para llegar en el green. Viento,
como es habitual, en el Algarve, jugará un papel
importante en el desafío de los agujeros. CS
Morgado Golf es un curso flexible y las posicio-
nes de bandera en los greens bien puede suavi-
zar un agujero o, hacerlo más pruebas �

The Morgado golf course is home to five Par
5's, nine Par 4's and four Par 3's. Besides its

lenght, Morgado has an impressive average
green size (800 m2)and some beautifull lakes. According to the architects, "from a design viewpoint the Morgado Golf Course looks
very tough, but it plays fair. There are no forced 'carries' onto any greens, which means there are no obstacles, like bunkers or water
bodies, that are completely in front of a green; there is always more than one route to get on the green.  Wind, as it is usual in the
Algarve, will play an important role in the challenge of the holes. CS Morgado Golf is a flexible course and the pin positions on the
greens can either soften a hole or, make it more testing and dangerous" �

GOLF DOS ALAMOS      

CS Álamos es el curso de la hermana de CS
Morgado Golf , situado al norte del CS Morgado

do Reguengo Resort, al norte de Portimão. El campo
de golf Álamos se caracteriza por dos grandes lagos
y excelentes vistas de las montañas de Monchique,
sobre el depósito de agua y la viña, que muestran la
pacífica Algarve interior.  Situado junto a su campo
de golf Morgado hermana en la hermosa campiña
virgen, Alamos Golf Course ofrece una deliciosa
variedad de agujeros. Sus calles irregulares son más
estrictas que CS Morgado Golf, y cada hoyo es bien
delimitadas por árboles nativos. Los verdes son más
pequeñas, pero más regular. Bunkers son parte de
este campo de golf Par 71, pero en una cifra corta -
sólo la mitad del número de Morgado Golf. No se
dejen engañar, porque Alamos Golf Course ha sido
hábilmente protegido con árboles que entran en
juego, incluso antes de llegar a los verdes! En con-
clusión, los cursos de Alamos y Morgado Golf com-
pletan perfectamente el uno al otro! �

CS Alamos is the sister course of CS Morgado Golf, located North of the CS Morgado do Reguengo Resort, north of Portimão.
The Alamos golf course is characterised by two large lakes and great views of the Monchique mountains, over the water reser-

voir and the vineyard, showing the peaceful inner Algarve. Set beside its sister golf course Morgado in beautiful unspoilt rolling
countryside, Alamos Golf Course provides a delightful variety of holes. Its irregular fairways are tighter than CS Morgado Golf, and
each hole is well delimited by native trees. Greens are smaller but more regular. Bunkers are part of this Par 71 golf course, but in a
short figure - just half of Morgado Golf's number. Do not be deceived because Alamos Golf Course has been cleverly protected with
trees coming into play even before you get to the greens! In conclusion, Alamos and Morgado Golf courses are completing perfectly
each other! �
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GRAMACHO GOLF RESORT

El campo de golf de Gramacho, en Carvoeiro,
Algarve, fue originalmente un campo de golf de

nueve hoyos, que ha sido ampliado y hábilmente redi-
señado para convertirse en un campo de 18 hoyos en
toda regla. Un reto formidable para sus diseñadores!
Nick Price, el ex jugador Nr.1 mundo, se ha asociado
con el conocido arquitecto de golf Ronald Fream, para
crear un campo de golf de 18 hoyos diseñado de forma
única con variados greens que hacen que el jugador
pueda jugar el Gramacho varias veces y la experiencia
de diferentes verdes y nuevos retos. Desde el primer
golpe desde el tee hasta el green final, el jugador no
sólo tiene que tirar bien la pelota, sino también usar la
mejor estrategia para lograr un resultado óptimo. El
Gramacho Golf Course está diseñado para que el juga-
dor sea técnicamente precisas y saber qué club para
elegir antes de golpear la pelota. Cualquier cosa
menos que aumentará rápidamente su puntuación �

The Gramacho Golf Course, in Carvoeiro, Algarve, was originally a nine hole golf course which has been extended and cleverly rede-
signed to become a fully fledged 18-hole course. A formidable challenge to its designers! Nick Price, the former world Nr.1 player,

has teamed up with the well-known golf course architect, Ronald Fream, to create a uniquely designed 18 hole golf course with varied
greens that enable the golfer to play the Gramacho several times and experience different greens and new challenges From the first
stroke off the tee to the final green, the player must not just play the ball well but also adopt the best strategy to achieve an optimum
result. The Gramacho Golf Course is designed for the player to be technically accurate and to know which club to choose before hit-
ting the ball. Anything less will quickly increase his score �

VALE DA PINTA GOLF

El Vale da Pinta Golf Course es un campo de campeo-
nato con un diseño excepcional diseñado por la

actualidad uno de los más respetados de arquitectos
Ronald Fream, cuyo estilo consiste en la preservación de
la naturaleza. El Vale da Pinta Golf Course se ha ganado
una merecida reputación por sus excelentes condiciones
de mantenimiento del campo, y su diseño, lo que lo con-
vierte en un reto para los golfistas de todos los niveles. El
Vale da Pinta Golf Course fue 7 veces consecutivas al
anfitrión para la tercera edad Tour. Bunkers estratégica-
mente colocados protegen los verdes, con los dos lagos
ornamentales que influye el juego en cuatro agujeros
diferentes en todo el Vale da Pinta Golf Course.  La tra-
yectoria de pata de perro por todo el par 4 y 5 hoyos
hace hincapié en la necesidad de conducir un crack. El
tamaño de los greens se adecua a la longitud del golpe
de aproximación. El Vale da Pinta Golf Course es seguro
que será apreciado por los golfistas experimentados, al
jugar los partidos en este curso en una verdadera aven-
tura y un día de juego agradable y memorable �

The Vale da Pinta Golf Course is a Championship course with an exceptional layout designed by currently one of the most respec-
ted of architects Ronald Fream, whose style involves the preservation of nature. The Vale da Pinta Golf Course has earned a des-

erved reputation for the outstanding level of maintenance of the course, and its design, which makes it a challenge to golfers of all
standards. The Vale da Pinta Golf Course was 7 consecutive times host to the Seniors Tour. Strategically positioned bunkers protect
the greens, with the two ornamental lakes influencing play at four different holes around the Vale da Pinta Golf Course.  The dogleg
trajectory for all the par 4 and 5 holes emphasizes the need for skilful driving. The size of the greens is specifically matched to the
length of the approach shot. The Vale da Pinta Golf Course is certain to be appreciated by experienced golfers, for whom a round on
this course will provide genuine excitement and a memorable and enjoyable days play �
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VALE DE MILHO GOLF

El Vale de Milho Golf Course es un hermoso 9 hoyos par
3, con vistas al Océano Atlántico, cerca de la aldea de

Carvoeiro, en el Algarve. El Vale de Milho campo de golf es
una versión a escala reducida de un curso de tamaño com-
pleto.  Vale de Milho Golf Course se mantiene a un alto nivel
durante todo el año. Con sus amplios greens contorneadas,
árboles altos, lagos y trampas de arena, Vale de Milho ofre-
ce un verdadero reto lo estándar de golf que juega. Para
poder jugar a Vale de Milho campo de golf a Par (27), que
se enfrentará a una serie de obstáculos de la primera a la
derecha hasta el último hoyo. La distancia y las dificultades
que plantean estas Par 3 hoyos varían, pero el número 11
es el más largo en 161 metros. El más corto es el hoyo
número 3, que abarca a 70 metros.  Además de ser un
campo ideal para el golf de la familia y los principiantes, a
los arañazos y los jugadores de bajo handicap utilizar el Vale
de Milho Golf Course para afinar su juego de hierro y juego
corto �

The Vale de Milho Golf Course is a beautiful 9 hole par-3 course, overlooking the Atlantic Ocean, close to the village of Carvoeiro, in
the Algarve. The Vale de Milho Golf Course is a scaled-down version of a full sized course.  Vale de Milho Golf Course is maintai-

ned to high standards all year round. With its large contoured greens, tall trees, lakes and sand traps, Vale de Milho provides a real cha-
llenge whatever standard of golf you play. In order to play Vale de Milho Golf Course to Par (27), you will face a series of obstacles from
the first right through to the final hole. The distance and the difficulties posed by these Par 3 holes varies, but number 11 is the longest
at 161 metres. The shortest is hole number 3, covering just 70 metres.  As well as being an ideal course for family golf and beginners,
scratch and low handicap players use the Vale de Milho Golf Course to sharpen up their iron play and short game �

PESTANA SILVES GOLF 

El Silves Golf Course ofrece un entorno
rural y tranquilo a pesar de ser sólo un

tiro de piedra de la histórica ciudad de
Silves. Sin embargo, el campo de golf Silves
no es un paseo fácil. Una unidad en el orifi-
cio de apertura tiene que coquetear con dos
obstáculos de agua en ambos flancos. Un
tiro heroica y recto recompensará al jugador
con un enfoque ascendente fácil. El exce-
lente estado, todo el año, es ideal para baja
puntuación. Silves Golf Course ha sido dise-
ñado para poner a prueba la calidad del gol-
fista en golpear una pelota bien dirigida y
precisa mediante la correcta elección del
club. Es el "arquetipo" de zona verde de golf
de tamaño humano. La mayoría de los agu-
jeros de Silves ofrecen una espectacular
montaña y vista al valle, con vistas a las pal-
meras, olivares y pequeñas granjas. La gra-
vedad de la toma de combustible es sufi-
ciente defensa contra el ataque de los jue-
gos grandes armas �

The Silves Golf Course affords a tranquil rural setting despite being only a stone's throw away from the historic town of Silves. Yet the
Silves golf course is not an easy walk. A drive at the opening hole has to flirt with two water hazards on both flanks. A heroic and

straight shot will reward the player with an easy uphill approach. The excellent condition, all year round, is ideal for low scoring. Silves
Golf Course has been designed to test the golfer's quality in hitting a well directed and precise ball using the correct choice of club. It is
the “archetype” of man-sized parkland golf. Most holes of Silves offer a spectacular mountain and valley view, overlooking palm trees,
olive groves and small farms. The severity of the bunkering is enough defence against the onslaught of the games big guns �
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OCEANICO O'CONNOR GOLF 

Amendoeira Golf Resort cuenta con una rica reputación para la producción de cam-
pos de naranjos y O'Connor querido explorar esta especificidad. Explicó: "Yo que-

ría un agujero donde estaba sólo naranjas y me las he arreglado para crear un agujero
de este tipo, el quinto, que cuenta con campos de naranjos a izquierda y derecha y
deben ser una verdadera belleza que desempeñar También hay un enorme campo de
naranjos apagado. a la izquierda en el hoyo 4 ". Grandes áreas de pozos de agua de 7
a 9 (véase nuestro cuadro de la cabeza) - demandan un juego preciso y la toma de dis-
paro creativo, y estos lagos y arroyos se van a mantener como un santuario de vida sil-
vestre. Hoyo 18 de Christie ofrece el curso a un final fantástico, un suave ascenso con el río corriendo a lo largo del lado derecho �

Amendoeira Golf Resort has a rich reputation for producing orange groves and O'Connor wanted to explore this specificity. He
explained: "I wanted one hole where it was just oranges and I have managed to create such a hole, the 5th, which has orange

groves left and right and should be a real beauty to play. There is also a huge orange grove off to the left on the 4th hole."  Large areas
of water -holes 7 to 9 (see our head picture)- demand accurate play and creative shot making, and these lakes and streams are to be
maintained as a wildlife sanctuary. Christie's 18th hole brings the course to a fantastic finish, a gentle climb with the river running along
the right hand side �

AMENDOEIRA GOLF RESORT

Recientemente inaugurado, el proyecto de Nick Faldo Golf Diseño de la
Amendoeira Golf Resort es uno de 18 hoyos, un campo de golf de campe-

onato estándar y está diseñado con un juego estratégico en mente. Nick Faldo
confía en que su campo de golf se convertirá en un complemento muy especial
para el Algarve.  El Faldo Amendoeira Golf Course exige una colocación cuida-
dosa para una buena puntuación. Los afloramientos rocosos, ríos serpentean-
tes y vistas a las lejanas montañas y campos de naranjos definen su carácter
esencial. Según Sir Nick Faldo, "hay una sensación definida de Arizona sobre
nuestro curso y esto se verá reflejado en las muchas características de estilo

desierto variadas que hemos incorporado En términos de estrategia, este será un curso que demanda -. Y beneficios - un enfoque
muy serio, lo que, unido a la inmensidad del paisaje aquí, hace que para una ronda espectacular y totalmente cautivadora de golf" �

Recently opened, the Nick Faldo Golf Design project at the Amendoeira Golf Resort is an 18-hole, is a championship standard golf
course and is designed with strategic play in mind. Nick Faldo is confident that his golf course is set to become a very special

addition to the Algarve. The Faldo Amendoeira Golf Course demands careful positioning to score well. Rocky outcrops, meandering
watercourses and views to the distant mountains and orange groves define its essential character.  According to Sir Nick Faldo, "the-
re's a definite feel of Arizona about our course and this will be reflected in the many varied desert-style features that we have incor-
porated. In terms of strategy, this will be a course that demands - and rewards - a very thoughtful approach; this, coupled with the
vastness of the landscape here, makes for a dramatic and entirely engaging round of golf” �

ESPICHE GOLF

El campo de golf Espiche un campo de golf Parkland estilo tradicional
británico con una topografía ondulada y unas vistas impresionantes

establecidos en la ladera sobre Espiche.  Espiche Golf está situado en una
reserva ecológica que proporciona un entorno natural impresionante.
Situado en este fantástico entorno natural, el campo de golf Espiche se ha
comprometido a mantener y mejorar el nivel de la ecología local a través de
un proceso continuo de investigación y desarrollo para la sostenibilidad.
Esta suavemente ondulado campo de golf de 18 hoyos combina varios
lagos, arroyos y plantación autóctona añadir al enriquecimiento y la biodiversidad de la zona. El campo de golf Espiche está rodea-
da de campo abierto y viñedos, con vistas a las montañas de Monchique en la distancia �

The Espiche golf course is a traditionally British style Parkland golf course with a rolling topography and stunning views set into the
hillside above Espiche. Espiche Golf is set in an Ecological Reserve providing a stunning natural environment. Set in this fantastic

natural environment, the Espiche golf course has committed to maintain and improve the local ecology level through an ongoing pro-
cess of research and development for sustainability. This gently undulating 18-holes golf course blends several lakes, streams and indi-
genous planting add to the enrichment and biodiversity of the area. The Espiche golf course is surrounded by open countryside and
vineyards with views to the Monchique Mountains in the distance �
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Campos
del Centro
Eventos de categoría
en campos de excelencia
Implantados en verdaderos lugares de ensueño,

muchos de los campos de golf del Algarve constitu-

yen un escenario de una belleza tan grande que jus-

tifican por sí mismos la visita de algunos de los mejo-

res jugadores del mundo.

Rodeados por un extenso pinar, los campos de la

Quinta do Lago, en Almancil, son un verdadero para-

íso al lado de la Reserva Natural de la ría Formosa. El

Quinta do Lago Sul ya fue escenario 8 veces del

Portuguese Open. También digno de referencia, el

campo de San Lorenzo Golf Club, situado en la ría

Formosa ganó varios premios y se clasificó como

uno de los mejores campos de Europa.

Otro caso de éxito es el campo de Vila Sol - Beach,

Golf & Country Club, en Vilamoura. Pinar y cascadas

predominan en este campo que, ocho meses des-

pués de su apertura, acogió, durante dos años segui-

dos, el Open de Portugal.

Rodeados de pinares y cascadas, los diversos cam-

pos de golf Oceânico, en Vilamoura, ofrecen todo

tipo de desafíos que ponen a prueba hasta al  juga-

dor más experimentado.

Referencia del mundo del golf también es Vale do

Lobo, en Almancil, que también fue anfitrión del

Portuguese Open, prueba integrante del circuito pro-

fesional europeo, y del Skins Game. Este complejo

posee dos de los más exigentes y deslumbrantes

campos de golf de Europa: el Ocean Golf Course y el

Royal Golf Course, donde se encuentra el famoso

hoyo 16, indiscutiblemente uno de los escenarios de

golf más célebres del mundo �

Golf Courses
in Central Algarve

Top-Class Events
at Centres of Excellence

Created in the middle of truly dream-like loca-

tions, many of the Algarve's golf courses consti-

tute settings of such great beauty that this, in

itself, justifies a visit by some of the world's best

golfers.

Surrounded by an extensive pine forest, the

Quinta do Lago courses in Almancil are a verita-

ble paradise on the edge of the Ria Formosa

Nature Reserve. The Quinta do Lago Sul has alre-

ady been the stage for the Portuguese Open on

eight occasions. Also worth a mention is the San

Lorenzo Golf Club, in the Ria Formosa, which has

won many prizes, being nominated as one of the

best courses in Europe. Another success story is

the Vila Sol - Beach, Golf & Country Club in

Vilamoura which, only eight months after it ope-

ned, hosted the Portugal Open for two years run-

ning. Surrounded by pine trees and waterfalls,

the different Oceânico courses in Vilamoura pro-

vide every type of challenge, even for the most

experienced of golfers.

Also well-known to the world of golf, the Vale do

Lobo, in Almancil, which has already been host to

the Portuguese Open, integrated in the professio-

nal European circuit, and the 'Skins Game'. This

resort is the home of the two most difficult and

stunning golf courses in Europe: the Ocean Golf

Course and the Royal Golf Course, where there is

the famous 16th hole, without doubt, one of the

world's most famous settings for golf �
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SALGADOS GOLF COURSE

Situado en una de las regiones más conocidas del Algarve, entre Albufeira y
Armação de Pera, el campo de golf Salgados ya es una postal del campo por-

tugués. De hecho, la proximidad del mar y la variedad de lagos hacen de esta una
prueba muy interesante de habilidades en el golf, diferentes a otros campos de golf
del Algarve. El 6080 m. Vincula curso (en el lado del mar) de Salgados, repleta de
obstáculos de agua, no es muy largo, sin embargo, usted necesitará todas sus
habilidades para llegar a los greens. La precisión de la unidad es fundamental para
lograr buenos resultados, con lo que el campo de golf Salgados una experiencia
agradable, especialmente para los jugadores con habilidades técnicas �

Situated in one of the best known regions of the Algarve, between Albufeira and Armação de Pera, the Salgados Golf Course is
already a picture postcard of Portuguese golf. In fact the proximity of the sea and the variety of lakes make this a very interesting

test of golfing skills, different to other golf courses in the Algarve. The 6080 m. links course (on the sea side) of Salgados, replete with
water obstacles, is not very long, yet you will need all your skills to reach the greens. The accuracy of the drive is crucial for achieving
good scores, thus making the Salgados Golf Course a pleasant experience, especially for technically skilled players �

PINE CLIFFS GOLF

El Pine Cliffs Golf Course es uno de los campos de golf más originales del país,
construido en un bosque de pinos en el borde de los acantilados espectacula-

res, con vistas a las hermosas playas del Algarve y el Atlántico. El Pine Cliffs Golf
Course se encuentra cerca de Albufeira y se inserta en el Sheraton Algarve Hotel
Resort. El de 9 hoyos Pine Cliffs Golf Course no es muy largo, sólo dos agujeros
funcionan a más de 360 metros, pero a pesar de esto, presenta un interesante des-
afío para el golfista, independientemente de handicap. El campo de golf Pinecliffs
perfectamente cuidado se abre con dos agujeros poco exigentes, pero el reto se
hace más dura desde el hoyo 3, un par 4 para el que la unidad debe pasar por un
espacio estrecho entre pinos �

The Pine Cliffs Golf Course is one of the country's most original golf courses, built in a pine wood at the edge of spectacular cliffs,
overlooking the beautiful beaches of the Algarve and the Atlantic beyond. The Pine Cliffs Golf Course is located near Albufeira and

inserted in the Sheraton Algarve Hotel Resort. The 9-hole Pine Cliffs Golf Course is not very long, only two holes run to more than 360
metres, yet despite this it presents an interesting challenge for the golfer, regardless of handicap. The perfectly kept Pinecliffs golf
course opens with two undemanding holes, but the challenge gets tougher from the 3rd hole, a Par 4 for which the drive must go
through a narrow gap between pine trees �

OCEANICO VICTORIA GOLF 

En el Victoria Golf Course Vilamoura cada cuidado se ha tomado para garantizar
la preservación de los humedales existentes, la vegetación típica de algarrobo,

olivos y almendros, y varios lagos, ocupando 13 hectáreas, proporcionando espe-
jos de agua y embalses estratégicos para fines de riego. Con 5.6 tees por hoyo,
calles anchas y ondulantes, amplias obstáculos de agua y bunkers bien ubicados,
el campo de golf Victoria recompensará a tiros heroicos y ambiciosos.  Jugar con
el Victoria Vilamoura Golf Course se convertirá en una experiencia única e inolvida-
ble, a cualquier jugador. En 2005, el campo de golf Victoria fue el anfitrión de la
Copa del Mundo, donde algunos de los mejores jugadores del mundo participaron.
El campo de golf Victoria acogió por quinta vez consecutiva, la mayor competen-
cia en Portugal, Portugal Maters del Tour Europeo �

At the Victoria Golf Course Vilamoura every care has been taken to ensure the preservation of the existing wetlands, the typical
vegetation of carob, olives and almond trees, and several lakes, occupying 13 hectares, providing mirrors of water and strategic

reservoirs for watering purposes. With 5/6 tees per hole, wide and undulating fairways, extensive water obstacles and well positioned
bunkers; the Victoria golf course will reward heroic and ambitious shots. Playing on the Victoria Vilamoura Golf Course will become a
unique and unforgettable experience, to any player. In 2005, the Victoria Golf Course was the host for the World Cup, where some of
the world best players participated. The Victoria Golf Course hosted for the fifth consecutive time, the biggest competition in Portugal,
the Portugal Maters of the European Tour. �
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OCEANICO MILLENNIUM GOLF

El Vilamoura Millennium Golf Course es particularmente abierta, aunque
algunos hoyos (del tercero - ver nuestra foto de cabeza - a la séptima)

viento entre los pinos y son similares a las calles vecinas del Old Course y
Pinhal Golf Vilamoura. En esta zona más boscosa, las calles son más estre-
chas y requieren una mayor precisión -, mientras que el resto del campo de
golf tiene un paisaje claro enriquecido por los lagos en el cuarto, hoyos 17 y
18.  Esto se aplica especialmente a los hoyos 8 y 9, los únicos en este cir-
cuito con obstáculos de agua. También, muchos de los bunkers han sido re-
forma y los greens más pequeños ampliado �

The Vilamoura Millennium Golf Course is particularly open, although some
holes (from the 3rd - see our head picture - to the 7th) wind between pine trees and are similar to the neighbouring fairways of the

Old Course and Pinhal Golf Vilamoura. In this more wooded area, the fairways are narrower and require greater accuracy - while the
rest of the golf course has a clear landscape enriched by lakes at the 4th, 17th and 18th holes. This applies especially to holes 8 and
9, the only ones on this loop with water hazards. Also, many of the bunkers have been re-shaped and the smaller greens expanded �

OCEANICO LAGUNA GOLF 

Inaugurado en 1990 y diseñado por el arquitecto de campos de EE.UU.
Joseph Lee, el campo de golf Laguna hace uso completo de la, terreno

pantanoso húmedo cerca del mar. Muchos de los visitantes anteriores lo
reconocerá como parte de la ex de 27 hoyos de golf de Vilamoura III. Ha sido
objeto de mejoras continuas en los últimos años. En el Oceanico Laguna
Golf Course, de Vilamoura, el golfista pueda emprender la marcha con más
confianza, por sus calles de anchura abierta con muy pocos árboles, a
excepción de los tees 11 y 12 que llevan al jugador alrededor y sobre un
lago. 79 bunkers estratégicamente situados son la principal dificultad y los
peligros del agua es un obstáculo casi permanente �

Opened in 1990 and designed by U.S. golf architect Joseph Lee, the Laguna Golf Course makes full use of the wet, marshy ground
near the sea. Many previous visitors will recognise it as part of the former 27-hole Vilamoura III course. It has been subject to con-

tinual improvements over the years. At the Oceanico Laguna Golf Course, Vilamoura, the golfer can drive off more confidently, becau-
se of its width open fairways with very few trees, at the exception of the 11th and 12th that take the player around and over a lake. 79
strategically placed bunkers are the main difficulty and water hazards is a nearly permanent obstacle �

OCEANICO OLD COURSE VILAMOURA

Diseñador de golf Frank Pennink quería crear un campo de golf en el Algarve
que recordar a los jugadores de esos hermosos desafiantes cursos britá-

nicos, del interior. El diseño de estilo parque Old Course, a menudo descrita
como la gran dama de golf del Algarve, es una de las más antiguas y conoci-
das en todo el mundo del golf. Aunque el Old Course Vilamoura, inaugurado en
1969, el campo de golf fue totalmente restaurado y modernizado 27 años des-
pués a pesar de que no se hicieron cambios importantes al magnífico diseño.
"Golf Digest" calificado como el Old Course Vilamoura entre los 100 mejores
del mundo.  Las calles verdes del Old Course Vilamoura, reformada en 1997,
corre a través de árboles de pino, añadiendo un desafío adicional para el juego.
El Old Course Vilamoura es un curso muy atractivo con una gran variedad de
hoyos, perfectamente mantenido, debido a un nuevo sistema de riego sofisti-
cado y con personal bien capacitado �

Course designer Frank Pennink wanted to create a golf course in the Algarve that would remind players of those beautiful, challen-
ging inland British courses. The Old Course parkland style layout, often described as the Grande Dame of Algarve courses, is one

of the oldest and renowned all over the golfing world.  Although the Old Course Vilamoura opened in 1969, the golf course was com-
pletely renovated and modernised 27 years later even though no major changes were made to the magnificent layout.  "Golf Digest"
rated the Old Course Vilamoura among the World's top 100. The verdant fairways of the Old Course Vilamoura, renovated in 1997,
run through surrounding pine trees, adding an extra challenge to the game. The Old Course Vilamoura is a very attractive course with
a great variety of holes, perfectly maintained due to a sophisticated new irrigation system and with well-trained staff �
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OCEANICO PINHAL GOLF

Uno de los campos más antiguos de Vilamoura  Inaugurado en 1976, el
Pinhal Golf Course fue diseñado originalmente por el británico Frank

Pennink en Vilamoura. Más tarde, en 1985, fue rediseñado en parte por el
norteamericano Robert Trent Jones, que introdujo nuevos retos en el campo
de golf Oceanico Pinhal. Trabajo Trent Jones ha dado el Pinhal Golf Course
una gran variedad de hoyos como él reunió a dos conceptos arquitectóni-
cos completamente diferentes, británicos y estadounidenses. Como resulta-
do, el golfista se enfrenta a muy diferentes tipos de juego. Construido en
medio de un bosque de pinos hermosa, con vistas panorámicas sobre el
mar, una de las principales características del Pinhal Golf Course es el
pequeño tamaño de sus greens, que requieren una gran precisión del golfis-
ta en términos de golpes de aproximación �

One of the oldest courses in Vilamoura Inaugurated in 1976, the Pinhal Golf Course was originally designed by the Briton Frank
Pennink in Vilamoura. Later, in 1985, it was partly redesigned by the North-American Robert Trent Jones, who introduced new

challenges into the Oceanico Pinhal golf course. Trent Jones' work has given the Pinhal Golf Course a great variety of holes as he
brought together two completely different architectural concepts, British and American. As a result, the golfer is confronted by very
different kinds of play. Built in the middle of a beautiful pine wood, with panoramic views over the sea, one of the main characteristics
of the Pinhal Golf Course is the small size of its greens, requiring great precision from the golfer in terms of approach shots �

VILA SOL GOLF VILAMOURA

El campo de golf Vila Sol se inauguró en 1991 con la firma del arquitecto
Donald Steel. El Pestana Vila Sol ha sido el campo de golf de hosting

para Portugal Abrir en 1991 y 1992. El valor del Pestana Vila Sol Golf Course
fue reconocido en 1996 con la distinción de Green Globe de la Bandera
Verde (certificado de cumplimiento de las normas ambientales) y Mejor
Desarrollo de Golf en 2001, que fue presentado por Sir Eric Pickles, un
miembro del parlamento británico �

The Vila Sol golf course is internationally known, and is since 2011 mana-
ged by the Pestana Group, who owns 4 others golf courses in the

Algarve. The Vila Sol golf course was inaugurated in 1991 with the signature
of the architect Donald Steel. The Pestana Vila Sol have been the hosting golf
course for Portugal Open in 1991 and 1992. The value of Pestana Vila Sol
Golf Course was recognized in 1996 with the distinction of Green Globe of the Green Flag (certificate of compliance with environmen-
tal standards) and Best Golf Development in 2001 which was presented by Sir Eric Pickles, a member of the British parliament �

VALE DO LOBO MAR GOLF

El Vale do Lobo Golf Resort cuenta con dos campos de golf excepciona-
les retos: el real y los campos de golf del océano, con base en los con-

ceptos originales de los legendarios Sir Henry Cotton y re-desarrollado por
el renombrado arquitecto de campos de golf de América, Rocky
Roquemore. Los dos Vale do complementan deliciosamente Lobo Campos
de Golf. Como su nombre lo indica, el Vale do Lobo Mar Golf Course ofrece
atractivos agujeros vínculos de tipo adyacentes hacia el Atlántico, sin
embargo, ofrece variedad con los orificios de zonas verdes, que serpentea
a través de la Vale do Lobo �

The Vale do Lobo Golf Resort is home to two exceptional golfing challen-
ges: the Royal and the Ocean golf courses, based on original concepts

by the legendary Sir Henry Cotton and re-developed by renowned American
golf course architect, Rocky Roquemore. The two Vale do Lobo Golf Courses complement each other delightfully. As its name implies,
the Vale do Lobo Ocean Golf Course provides attractive links-style holes adjacent to the Atlantic, yet offering variety with the parkland
holes, meandering through the Vale do Lobo estate �



40

VALE DO LOBO ROYAL GOLF

Vale do Lobo Golf Resort cuenta con dos campos de golf excepcio-
nales retos: el real y los campos de golf del océano, con base en

los conceptos originales de los legendarios Sir Henry Cotton y re-des-
arrollado por el renombrado arquitecto de campos de golf de América,
Rocky Roquemore. Vale do características del Lobo Royal Golf Course
incluye la casi isla verde de la novena Par3 y el famoso 16 de par 3 con
un acantilado, el arrastre - una de las imágenes de golf más famosos
del mundo, que se ha convertido en el verdadero símbolo del golf en el
Algarve. Para jugar este hoyo desde el tee de campeonato, se necesi-
ta un golpe de 218 metros sobre los espectaculares acantilados para
llegar al green �

Vale do Lobo Golf Resort is home to two exceptional golfing challen-
ges: the Royal and the Ocean golf courses, based on original concepts by the legendary Sir Henry Cotton and re-developed by

renowned American golf course architect, Rocky Roquemore. Vale do Lobo Royal Golf Course's features include the almost island
green of the Par3 9th and the famous 16th, Par 3 with cliff-top carryover - one of the most celebrated golfing images in the world,
which has become the veritable symbol of golf in the Algarve. To play this hole from the championship tee, one needs a 218 metres
stroke over the spectacular cliffs to reach the green �

QUINTA DO LAGO  NORTH GOLF

El Quinta do Lago North Golf Course fue diseñado por varios arqui-
tectos. William Mitchell fue el responsable de los hoyos 1 a 5 y 15 a

18, mientras que Joseph Lee y Rocky Roquemore diseñaron el curso
del agujero de 6 a 14. El North Golf Course ofrece sin embargo, muy
diferentes desafíos. El Quinta do Lago Campo Norte cuenta con 4 mag-
níficas Par 5 agujeros. El Par 4 son generalmente patas de perro, con la
excepción de los agujeros 10 y 13. Los hoyos par 3 son influenciadas
por el viento que requiere tiros muy precisos. En los hoyos 13 y 18 lagos
hacen un buen puntaje bastante difícil �

The Quinta do Lago North Golf Course was designed by several
architects. William Mitchell was responsible for holes 1 to 5 and 15

to 18, while Joseph Lee and Rocky Roquemore designed the course
from hole 6 to 14. The North Golf Course offers however, very different
challenges. The Quinta do Lago North Course has 4 magnificent Par 5

holes. The Par 4 are generally doglegs, with the exception of holes 10 and 13. The Par 3 holes are influenced by the wind requiring
very precise shots. In holes 13 and 18 lakes make a good score quite difficult �

QUINTA DO LAGO GOLF SUR

El Quinta do Lago Sur Campo de golf sigue siendo el más famoso.
Este campo de golf, diseñado por William Mitchell e inaugurado en

1974, se hizo mundialmente conocida después de albergar el Open de
Portugal en 8 ocasiones - las últimas fechas fueron en 1988, 1989, 1990
y 2001. El Quinta do Lago Sur requiere precisión con problemas a la
espera de un tiro miss-hit. El jugador tiene se verán favorecidas varias
maneras de acercarse a los verdes y los pegadores largos. Sin embar-
go, cada hoyo tiene un camino fácil y el jugador que ve esto, y tiene la
habilidad para seguir la intención del diseñador, y producir cifras por
debajo del par �

The Quinta do Lago South Golf Course is still the most famous. This golf course, designed by William Mitchell and inaugurated in
1974, became world known after hosting the Portuguese Open on 8 occasions - the latest dates were in 1988, 1989, 1990 and

2001. The Quinta do Lago South requires accuracy with trouble waiting for a miss-hit shot. The player has several ways to approach
greens and long hitters will be favoured. However, each hole has one easy route and the player who sees this, and has the skill to
follow the designer's intention, and produce sub-par figures �

ESPECIAL ALGARVE
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QUINTA DO LAGO GOLF RESORT

Estrechos fairways del campo de golf y Laranjal greens bien defendidos
requieren concentración y precisión para navegar por este encaminamiento

de ensayo descrito en una topografía ondulada y bien definido. Quinta do Lago
Laranjal curso es un par 72, 6.500 metros, con cinco hoyos de par 5, ocho pares
4, cinco pares 3 situado entre pinos piñoneros, alcornoques y árboles de naran-
ja con un curso de agua natural y 5 hermosos lagos. Los nueve primeros hoyos
de Laranjal cubren 3.285 metros y representan una excelente introducción a lo
que le espera en los últimos nueve hoyos, salpicado de lagos y otros obstáculos
interesantes, incluyendo el llamado "monte del espectador" entre el 8 y el hoyo
9. La par- 3 11 es algo especial: cuántos jugadores intentarán salir del "bunker
playa"? Disparos Tee off el 12, 13 y 14 también requieren una gran precisión �

Laranjal Golf Course's narrow fairways and well defended greens require concentration and accuracy to navigate this testing rou-
ting laid down on a rolling and well defined topography. Quinta do Lago Laranjal course is a par 72, 6.500 meters, with five par 5s,

eight par 4s, five par 3s set amongst umbrella pines, cork oaks and orange trees with a natural water course and 5 beautiful lakes. The
front nine holes of Laranjal cover 3285 meters and represent a fine introduction to what awaits in the back nine, dotted with lakes and
other interesting obstacles, including the so-called "spectator's mount" between the 8th and the 9th hole. The par-3 11th is some-
thing special: how many players will try out the "beach bunker"? Tee shots off the 12th, 13th and 14th also require great accuracy �

SAN LORENZO GOLF

Situado en la Quinta do Lago y el desarrollo que forma parte del Parque
Natural de Ria Formosa, San Lorenzo Golf Course permanece largo tiempo

en la memoria de todos los que lo juegan - una combinación de belleza natural,
presentación impecable y el agujero tras agujero de golf desafiante.  Aunque
gran parte del San Lorenzo Golf Course pasa por bosques de pinos típicos del
Algarve, que también se abre a impresionantes vistas al mar y telones de fondo
de montañas lejanas. Una buena parte de San Lorenzo es prácticamente una
extensión de la naturaleza, rodeado de Ria Formosa, con calles que se ejecutan
junto a las marismas de agua salada y lagunas de agua dulce. Este entorno pro-
tegido es el hábitat de más de 70 especies de aves �

Situated in the Quinta do Lago development and forming part of the Ria Formosa Natural Park, San Lorenzo Golf Course lingers
long in the memory of all who play it - a combination of natural beauty, pristine presentation and hole after hole of challenging golf.

While much of the San Lorenzo Golf Course goes through typical Algarvian pinewoods, it also opens to stunning ocean views and dis-
tant mountain backdrops. A good part of San Lorenzo is virtually an extension of the surrounded nature of Ria Formosa with fairways
that run alongside saltwater marshes and freshwater lagoons. This protected environment is the habitat of over 70 bird species �

PINHEIROS ALTOS GOLF

El campo de 18 hoyos originales de Pinheiros Altos, diseñado por el arqui-
tecto californiano Ronald Fream, ofrece un agradable contraste entre los

nueves. Si bien los primeros 9 hoyos son más de sotobosque de arena de
rodadura con pinos apacibles, los segundos 9 hoyos cortos pasan por colinas
salpicadas de lagos, presentando el principal obstáculo para los golfistas en
este campo de golf. Jorge Santana da Silva, un discípulo del famoso arquitec-
to Robert Trent Jones, fue seleccionado para diseñar el tercero bucle de 9
hoyos. La última se insertan en la abertura entre nueve originales, con 4 agu-
jeros (4-7) en el Pinheiros (Pinos) de golf de 9 hoyos, y los restantes cinco nue-
vos 5 (agujeros de 2 a 6) en un bucle llamado Sobreiros (corcho- robles). Los
tres bucles comienzan y terminan muy cerca de la zona de la casa club �

The original 18-hole course of Pinheiros Altos, designed by Californian architect Ronald Fream, provides a nice contrast between
the nines. While the first 9-holes are over rolling sandy undergrowth with gentle pine trees, the shorter second 9-holes run through

hills dotted with lakes, presenting the main obstacle for golfers on this golf course. Jorge Santana da Silva, a disciple of famed archi-
tect Robert Trent Jones, was selected to design the 3rd loop of 9-holes. The latest are inserted in amongst the original opening nine,
with 4 (holes 4 to 7) in the Pinheiros (Pines) 9-hole course, and the remaining new five 5 (holes 2 to 6) in a loop called Sobreiros (cork-
oaks). All three loops start and end conveniently near the clubhouse area �
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Situado en una ubicación inmejorable con vistas excepcionales, con vistas a la Laguna de marea de la Ria Formosa y el mar Atlántico, el emblemático Hotel Quinta do
Lago es elmáximo Algarve experiencia de ocio o jugar al golf.

Situado en una ubicación inmejorable con vistas excepcionales, con vistas a la Laguna de marea de la Ria Formosa y el mar Atlántico, el emblemático Hotel Quinta do
Lago es elmáximo Algarve experiencia de ocio o jugar al golf.Miembro de the Leading Hotels del mundo desde 1988, es uno de los más prestigiosos hoteles de lujo de
cinco estrellas en Portugal, con siete magníficos campos de 18 hoyos, campos de golf a tan sólo unos minutos del hotel, acceso a pie de los jardines del hotel a una playa
de arena dorada, justo al otro lado de un hermoso puente de madera y muchas relaxingwalks por los senderos del parque natural, donde se pueden observar diferentes
aves.

Cena en Brisa do del hotel la Mar restaurante es una experiencia en sí mismo, con una fascinante puesta de sol como telón de fondo que se complementa
perfectamente con el fresco flavoursof de la cocina tradicional del Algarve, cuidadosamente preparados por el chef Gerhard Pölzl.

Experience un hotel único y exclusivo servicio, en un ambiente de tranquilidad y belleza natural
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Campos
del Este
El placer de jugar
en campos paradisíacos
La calidad de los campos de golf del Algarve es reco-

nocida en todo el mundo, por lo que todos los años

reciben pruebas de importancia internacional y son

demandados por los mejores jugadores de la moda-

lidad.

El Benamor Golf, en Tavira, se sitúa en una zona

donde ahora comienza a despuntar el golf en cuanto

a destino de ocio, preservando, sin embargo, la iden-

tidad y paisajes propios.

Situados en pleno Parque Natural de la ría Formosa,

los campos Quinta da Ria y Quinta de Cima, en Vila

Nova de Cacela, son algunos de los más bellos de la

región.  La Quinta da Ria acogió ya la importante

prueba del Europro Tour y el campo Quinta de Cima

acogió el Algarve Seniors Tour, prueba incluida en el

PGA European Senior Tour.

También en Vila Nova de Cacela, el Monte Rei Golf &

Country Club está rodeado por un paisaje deslum-

brante, inmerso en completa serenidad.

En Castro Marim, el Castro Marim Golfe and Country

Club y el campo de Quinta do Vale Golf Resort ofre-

cen desafíos emocionantes, iintegrados en un

ambiente natural único que tiene como vista el río

Guadiana �

Courses in
Eastern Algarve

The pleasure
of playing in paradise

The quality of courses in the Algarve is recogni-

sed throughout the world, which is why each year

they are awarded tournaments of international

importance and are popular with the sport's

finest players.

The Benamore Golf resort in Tavira has been

introduced into an area where, now, golf is star-

ting to emerge as a leisure destination without

spoiling, however, its  existing character and

countryside.

Located in the heart of the Parque Natural de Ria

Formosa (Formosa Estuary National Park), the

Quinta da Ria and Quinta de Cima courses, in Vila

Nova de Cacela, are among the most beautiful of

the region. The Quinta da Ria now hosts the pres-

tigious Europro Tour and the Quinta de Cima, the

Algarve Seniors Tour, a competition that forms

part of PGA European Senior Tour. Also in this

town, at the Monte Rei Golf & Country Club, you

are surrounded by a stunning landscape and

immersed in total tranquillity.

At Castro Marim, the Castro Marim Golfe and

Country Club and the Quinta do Vale Golf Resort

provide a thrilling challenge within a natural envi-

ronment, unique for its panoramic views of the

Guadiana River �
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BENAMOR GOLF

La posesión de la familia Martins Dias invitó al difunto Sir Henry
Cotton hacer un diseño de concepto para un campo de 18 hoyos

en Benamor. Sir Henry se inspiró en la hermosa iglesia al lado de la
sede de la Casa Club y por su espectacular ubicación. El resultado
final es el campo de golf de Benamor delicioso, par 71, de 5.500 m.
El campo de golf Benamor es ondulado, pero no montañoso. Las
vistas de las montañas al norte y el Océano Atlántico al Sur son
impresionantes. Usted tendrá que utilizar sus tiros más precisos para
evitar los árboles que han sido retenidas. Además, los verdes de
Benamor están protegidos por bunkers y lagos �

The owning Martins Dias family invited the late Sir Henry Cotton make a concept design for an 18-hole course in Benamor. Sir Henry
was inspired by the beautiful church next to the site of the Clubhouse and by its spectacular location. The final result is the delight-

ful Benamor golf course, par 71, of 5500 m. The Benamor Golf Course is undulating but not hilly. The views of the mountains to the
North and the Atlantic Ocean to the South are stunning. You will have to use your most accurate shots to avoid the trees that have
been retained. In addition, the greens of Benamor are protected by bunkers and lakes �

MONTE REI GOLF

Monte Rei, el primero de estos campos de golf de campeonato único,
cuenta con no menos de 5 lagos, rodeado de impresionantes paisajes

naturales, rica en árboles y plantas autóctonas. El galardonado diseñador
de campos y la leyenda, Jack Nicklaus ha creado una obra maestra de golf,
el primero de sus "Cursos exclusivas" para llegar al Algarve y Portugal, y
uno de los pocos en Europa. El campo de golf de par 72 juega más de 6.500
metros, que serpentea a través de suaves colinas y valles, en lo que
Nicklaus cree que "un escenario ideal con vistas impresionantes". Monte
Rei presentación campo de golf es muy individual, de la forma de los orifi-
cios, el corte del abastecimiento de combustible, a la atención escrupulosa
a los detalles, por lo que cada agujero tan notable como la siguiente �

Monte Rei, the first of these unique championship golf courses, features no less than 5 lakes, surrounded by stunning natural lands-
capes, rich with indigenous trees and plants. Award winning golf designer and legend, Jack Nicklaus has created a golfing mas-

terpiece, the first of his “Signature Courses” to reach the Algarve & Portugal, and one of very few in Europe. The par 72 champions-
hip course plays over 6500 metres, meandering over gentle hills and valleys, in what Nicklaus believes “a great setting with awesome
views”. Monte Rei golf course presentation is highly individual, from the shape of the holes, the cut of the bunkering, to the scrupu-
lous attention to detail, making each hole as remarkable as the next �

QUINTA DA RIA GOLF

La Quinta da Ria Golf es un par 72, que comprende dos circuitos de 9
hoyos y cada bucle con 2 Par 5, cinco Pr 4 y dos hoyos par 3. Cinco

lagos fueron construidos estratégicamente a lo largo del curso, especial-
mente cerca greens 5, 10 y 14. hoyo 16, par 5, se juega entre los dos lagos
más grandes. El verde del Par 3 Nr. 17 se limita a uno de estos lagos,
donde se pueden encontrar una isla con variadas aves fauna. Los verdes
de Quinta da Ria, suavemente ondulada, están bien protegidos por bun-
kers. Más de 300 árboles, como los olivos y algarrobos han sido trasplan-
tados con el fin de mantener la antigua frontera de la Quinta da Ria Golf
Course y las características típicas de la región de paisaje. También pare-
ce como si el curso es de la misma edad que sus árboles centenarios �

The Quinta da Ria Golf Course is a Par 72, comprising two loops of 9 holes and each loop with 2 Par 5, five Pr 4 and two Par 3
holes. Five lakes were strategically built along the course, specifically near greens 5, 10 and 14. Hole 16, Par 5, is played betwe-

en the two biggest lakes. The green of the Par 3 Nr. 17 is limited by one of these lakes where an island with varied bird-fauna may be
found.  The greens of Quinta da Ria, smoothly undulating, are well protected by bunkers. More than 300 trees, such as olive and carob
trees have been transplanted in order to maintain the ancient border of the Quinta da Ria Golf Course and the typical features of the
region landscape. It also looks like as if the course is of the same age as its centenary trees �

ESPECIAL ALGARVE
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CASTRO MARIM GOLF

El Castro Marim Golf Course corre por las colinas onduladas sal-
picadas de pinos y vistas ocasionales a través del río Guadiana

a la vecina España. La llama Marim Castro Curso de cuidado juego
con obstáculos de agua colocados estratégicamente y terreno fair-
way que le puede poner en problemas. No se trata de hablar de los
bunkers bien colocados en espera de una pelota que yerran. El par
3 del 17 es un agujero que requiere la selección del club especial
con bunkers delante del verde y un lago detrás, mientras que al
mismo tiempo sujeta a los vientos dominantes frente al mar �

The Castro Marim Golf Course runs through undulating hills dotted with pines and occasional views across the River Guadiana to
neighbouring Spain. The Castro Marim Course calls for careful play with strategically placed water hazards and fairway terrain that

can place you in trouble. This is not to mention the well placed bunkers waiting for an erring ball. The par-3 on the 17th is a hole that
calls for special club selection with bunkers in front of the green and a lake behind, whilst at the same time subject to the prevailing
winds off the sea �

QUINTA DO VALE GOLF COURSE 

Diseñado por Severiano Ballesteros, la Quinta do Vale Golf
Resort cuenta con un diseño de campeonato de 18

hoyos incluyendo 6 par 5 de 6, Par-4 y 6 del Par-3.
Maravillosamente integrado en el paisaje y con vistas de lujo
sobre el río Guadiana, el curso se encuentra en un valle natu-
ral siempre pasado por alto de la Casa Club. La voluntad de
desafiar a nivel de todo el mundo. En Quinta do Vale Golf
Course, los jugadores se darán cuenta de la creatividad de
Seve, así como su promesa: para complacer a todo el mundo
independientemente de su discapacidad es. Numerosos orifi-
cios pata de perro, calles anchas y obstáculos mejorar la cali-
dad de los cursos y sus impresionantes alrededores �

Designed by Severiano Ballesteros, Quinta do Vale Golf Resort features an 18-hole Championship layout including 6 Par-5´s, 6 Par-
4´s and 6 Par-3´s. Marvellously integrated in the landscape and with a luxurious view over the Guadiana River, the course sits into

a natural valley always overlooked from the Clubhouse. The will of challenging everyone's level. At Quinta do Vale Golf Course, pla-
yers will notice Seve´s creativity as well as his promise: to please everyone no matter what their handicap is. Numerous dogleg holes,
wide fairways and obstacles enhance the course quality and its breathtaking surroundings �

QUINTA DO CIMA

En comparación con la Quinta da Ria, la Quinta de Cima Golf
Course se ve y se juega más como un curso de torneo supe-

rior. Esto no es sólo una cuestión de la longitud, sino también a
equilibrar y la dificultad de agujeros. Desde el primer tee de
Quinta de Cima, es necesario considerar cuidadosamente la
estrategia de juego, la elección del palo y la pelota trayectoria.
Peligros son definitivamente mucho en juego en todos los agu-
jeros, ya sea para los, bunkers hábilmente situados bien diseña-
dos o los obstáculos de agua que aquí vienen en forma de
lagos, arroyos y zanjas-en particular los agujeros 16, 17 y 18. Es
de notar también un arroyo con represas y permanentes que flu-
yen cruces de agua hoyos 4, 5, 6 y 13 �

Compared to Quinta da Ria, the Quinta de Cima Golf Course looks and plays more like a top tournament course. This is not only
a matter of length but also balance and difficulty of holes. From the very first tee of Quinta de Cima, you need to carefully consi-

der game strategy, choice of club and ball trajectory. Hazards are definitely very much in play on all holes, whether for the well desig-
ned, cleverly located bunkers or the water hazards which here come in shape of lakes, streams and ditches -particularly holes 16, 17
and 18. It is to notice as well a stream with dams and permanent flowing water crosses holes 4, 5, 6 and 13 �
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¡Hola amigos y amigas
de este fascinante
mundo del Golf!

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

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

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

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

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

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

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

1a 1b

2a 2b

2c

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

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

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

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

Para ello necesitaréis:

Balón medicinal (peso de 1 a 4kg máxi-
mo según condición física)
Balón elástico o similar.
Colchoneta
Un compañero/a que a su vez realizará 
los ejercicios después de ti (de este
modo os obligáis a entrenar los dos).

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

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

Expulsa el aire por nariz o boca en cada
lanzamiento.

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

¡¡Hasta el próximo artículo!!

XAVI MAYNOU
Entrenador Personal

CERTIFICADO TPI Y TPI JUNIOR

MODELOS: Gina Clavijo y Lina Nassar

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

3a 3b

4a 4b

4c 5a

5b 5c

3c
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Srixon Sports Europe ha anunciado el lanzamiento de la nueva bola
de golf AD333 para esta temporada 2014. Srixon nos presenta la

actualización de la popular AD333, que supone la sexta generación de
este popular modelo, que llega con la intención de ampliar su hege-
monía.

La nueva AD333 es una bola de golf que ofrece una sensación increí-
ble, pero que ha sido diseñada para jugadores que buscan una bola
con todas las habilidades, ofreciendo una mayor distancia y un exce-
lente spin en cada golpe.

Con la tecnología Spin Skin, el revestimiento patentado por Srixon, la
AD333 ofrece incluso mayor control y spin en los golpes de approach,
y una sensación blanda superior. El revestimiento Spin Skin mejora la
fricción entre la bola y la superficie del palo, lo que añade sensación y
control jugando dentro de los 30 metros alrededor del hoyo.

La nueva AD333 es la combinación perfecta de distancia desde el tee y control de efectos alrededor del green, siendo a sin duda la
bola Srixon de dos piezas más avanzada hasta la fecha.
Su estructura del centro crea una velocidad de bola explosiva desde el tee, con un spin reducido para alcanzar la máxima distancia.

Su rendimiento en viento también se ha visto mejorado con un nuevo patrón de hoyuelos que fomentan un vuelo penetrante, y en
cuanto a durabilidad la AD333 resulta altamente resistente y suave gracias a una mezcla de Rabalon HR+ y Pana-Tetra en su fina
cubierta exterior. Al igual que el modelo de la temporada pasada, la nueva AD333 está disponible tanto en versiones Pure White (blan-
co puro), así como Tour Yellow (amarillo Tour) que mejora su visibilidad. PVP aprox.: 29,99 € por docena �

Srixon presenta la última bola
AD333 con tecnología Spin Skin

Bubba Watson utilizó uno de los nuevos guantes Sensor
Sport de PING en el Farmers Insurance Open en apoyo a

su organización benéfica, la Fundación Bubba Watson.

El ganador del Masters de Augusta en 2012 y PING se unieron
para una buena causa en un acuerdo único por el que PING
realizará una donación anual a la Fundación Bubba Watson,
basada en el número de guantes PING Sensor vendidos duran-
te el año.

El Sport Sensor es uno de los tres nuevos guantes de PING -la
línea también incluye el Sensor Tour y Sensor Tech- que pre-
sentan el Sensor Cool de Ping, tecnología patentada por la
compañía extremadamente perdurable bajo cualquier condi-
ción climatológica e ideada para expulsar la humedad del
guante.

Los guantes Sensor Sport, Sensor Tour y Sensor Tech ya están
disponibles en los puntos autorizados �

Bubba Watson y Ping unidos
por una buena causa
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Los Campos de Golf de Javier Arana'
repasa de manera brillante la obra de

este diseñador de campos de golf, que
ha dejado un profundo sello personal en
todas sus creaciones, hasta el punto de
que Javier Arana (1905-1975) está
ampliamente reconocido como el princi-
pal diseñador de campos de golf español. 

Sus diseños son habituales en los princi-
pales rankings europeos y alguna de sus
obras, como El Saler, está considerada
entre los mejores campos del mundo. 

Pese a su magnífico legado, su figura no
es muy conocida para la mayoría de los
aficionados. A lo largo de una vida dedi-
cada al golf, Javier Arana tuvo tiempo de
destacar en todas sus facetas: campeón
amateur, capitán de los equipos naciona-
les, árbitro internacional, greenkeeper y
fundador de la Real Federación Española
de Golf. 

Este conjunto de experiencias moldeó
durante 50 años una filosofía de diseño
tremendamente particular que ha permiti-
do que su obra perdure en el tiempo sin
perder un ápice de interés.

Mejor golfista amateur nacional hasta la
Guerra Civil -con permiso de su hermano
Luis Ignacio-, Javier Arana acumuló vic-
torias internacionales en Francia, Bélgica
y Portugal en las décadas de los años
veinte y treinta del siglo pasado. 

Árbitro internacional, consumado green-
keeper, Firmante del acta de constitución
de la Federación Española de Golf en
1932, Javier Arana fue el responsable de
reconstrucción de casi todos los campos
de golf en la España en el periodo de
posguerra, además de destacado rega-
tista que llegó a participar en los Juego
Olímpicos de 1928.

Pionero en la modernización del golf
español merced al diseño de campos tan
emblemáticos como el RCG El Prat y el
Club de Campo de Madrid, Javier Arana
fue el responsable directo de 12 campos,
entre los mejores de España �

Presentación del libro los
campos de Golf de Javier Arana

Javier Arana en El Prat

campeón amateur, capitán
de los equipos nacionales,
árbitro internacional, green-
keeper y fundador de la Real
Federación Española de Golf. 

La sede de la Real Federación Española de Golf ha acogido la presenta-
ción del libro 'Los Campos de Golf de Javier Arana', escrito por Alfonso
Erhardt Ybarra y editado por Turner, acto en el que ha participado
Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG





Sancti Petri Hills Golf es un campo de
golf de 18 hoyos, ubicado en la zona

más alta de la Playa de La Barrosa, junto

a la urbanización Novo Sancti Petri en el
término municipal de Chiclana de la
Frontera

El Sancti Petri Hills Golf está diseñado
por Manuel Piñero (Campeón de España
de Profesionales, Campeón del Mundo
por equipos, Campeón del Mundo Indi-
vidual, Jugador del equipo Europeo de la
Ryder Cup, Vicecapitán del equipo euro-
peo de la Ryder Cup.)

Un recorrido espectacular

Sancti Petri Hills Golf es un moderno y
gran campo que ofrece al jugador en
cada hoyo un golpe desafiante. 

Campo técnico a la vez que divertido, la
estrategia es muy importante en cada
hoyo ya que el golfista debe saber dónde
colocar la bola de salida para tener
opciones de atacar la bandera.

GOLF Y TURISMO
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Descubre como afinar tu mejor golpe
en un campo diseñado por y para el jugador

Sancti Petri Hills,
más y mejor golf

El campo presenta un mol-
deo muy bonito, con dre-
najes muy buenos que
hacen que el campo este
en perfectas condiciones
durante todo el año



El recorrido está siempre muy bien cuida-
do y en perfecto estado para la práctica
del golf, además ofrece unas maravillosas
vistas al mar en algunos de los hoyos,
para gozar del entorno mientras practicas
tu deporte favorito. 

El campo presenta un moldeo muy boni-
to, con drenajes muy buenos que hacen
que el campo este en perfectas condicio-
nes durante todo el año.

El campo de golf Sancti Petri Hills Golf
está ubicado a entre 3 y 5 minutos de
todos los hoteles de la zona y ofrece
transfer gratuito a sus clientes.

Perfecto mantenimiento
y servicios
La casa club ha sido reformada en gene-
ral y presenta todos los servicios que
demandan los jugadores. En lo referente
al campo, se ha realizado un pinchado-
aireado muy potente y bueno. También un
cortado general de todas las áreas del

terreno de juego. Y además un abonado
de alta calidad el cual hace que el campo
tenga un color 
perfecto. 

Gracias a las mejoras realizadas el campo
de golf está en muy buenas condiciones.
Regado con aguas recicladas de la
"EDAR La Barrosa", siguiendo el cumpli-
miento de todas las normas medio
ambientales y específicas para este tipo
de instalaciones, el Campo de Golf cuen-
ta con una amplia Casa Club con servi-
cios de bar, restaurante, tienda de golf,
libro de cortesía, buggy bar, vestuarios y
zona de Caddie Master (alquiler de bug-
gies, palos, carros de mano, carros eléc-
tricos,...) 

Sumando estos factores a un trato al
cliente muy amable y servicial, Sancti
Petri Hills no dejará indiferente a ningún
jugador de golf �

PARA MÁS INFO, POR FAVOR
LLAMAR AL 856 924 668

o visitar la web
www.sanctipetrihillsgolf.com
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está ubicado a entre 3 y 5
minutos de todos los hote-
les de la zona y ofrece
transfer gratuito a sus clien-
tes

Gracias a las mejoras reali-
zadas el campo de golf
está en muy buenas condi-
ciones



58

GOLF Y TURISMO

Sentirse como un naúfrago

Como algo que hasta ahora has visto
solamente en la película estadouni-

dense “Cast Away (Náufrago)” de Tom
Hanks¡ Docastaway te lleva a experimen-

tar una vivencia única y desconocida
hasta ahora en el mundo de los viajes: la
experiencia de sentirse como un naúfra-
go.

“Hemos dedicado varios años a explorar
los más remotos e inhóspitos rincones

El viaje de sus vidas, para aquellos que lo tienen todo y han visitado gran parte del
mundo. Afirmando ser la mejor agencia “Castaway (naufragio)” en el mundo, que se
especializa en exclusivas vacaciones en remotas islas desiertas alrededor del mundo,
Docastaway, es la primera compañía que ofrece la oportunidad de vivir como un
naúfrago, pero sin todos los problemas comúnmente asociados con sobrevivir a un
accidente de barco o avión

La compañía de viajes
española ofrece estadías
de una semana en playas
remotas, donde los vaca-
cionistas están rodeados
de nada más que jungla y
agua
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tropicales del planeta con el fin de encon-
trar aquellas playas paradisíacas donde
aún apenas ha llegado influencia civiliza-
da y hemos hecho una selección minu-
ciosa de aquellas playas vírgenes más
bellas en las islas paradisíacas más sal-
vajes del mundo, lugares donde el tiempo
no existe, lugares donde te gustaría per-
derte para siempre,” dijo el creador de
Docastaway, Alvaro Cerezo.

La compañía de viajes española ofrece
estadías de una semana en playas remo-
tas, donde los vacacionistas están rodea-
dos de nada más que jungla y agua.
Docastaway ofrece dos experiencias úni-
cas o - “modos” tal como lo llaman - de
vacaciones aisladas.

El “Modo Confort” te deja en paradisía-
cas islas remotas en Indonesia o Filipinas
para un verdadero viaje de naúfrago, pero
con todas las comodidades modernas.
“Hay modernas casas de madera o con-
creto o elegantes bungalows, y usted
podrá disfrutar de deliciosas comidas
estilo buffet.”

El “Modo Aventura” ofrece aventuras con
la opción de construir sus propios refu-
gios para una experiencia de naufragio
completa, tiendas de campaña, mache-
tes, cabañas de pescadores, casas en los
árboles o bungalows básicos. “Comes
comida básica, la cual para una experien-
cia de supervivencia incluye coco y pes-
cado, preo dependiendo de la isla que ten
encuentres, también hay bananos, durián,
sagoo, palmito, bambú y cangrejo.”

“Es importante señalar que el [modo
Aventura] de Docastaway no es siempre
un curso de supervivencia. Nuestro obje-
tivo principal no es enseñarles a los
'docastawayers o (vacacionistas)' como
sobrevivir en una isla desierta, sino darles

la oportunidad a los amantes de las pla-
yas vírgenes y de la naturaleza en su
estado más puro, de disfrutar de unas
vacaciones en las islas más paradisíacas
y perdidas del planeta”, apunta el sitio
web.

Cuentan con un enorme catálogo de los
más remotos lugares tropicales inhóspi-
tos alrededor del mundo, cada uno con
niveles diferentes de aislamiento y méto-
dos de supervivencia. Con más de 16
islas desiertas para escoger, cada isla
está limitada a un sólo cliente o pareja a
la vez, para garantizar la exclusividad y el
aislamiento máximo.

Aunque las islas no son más grandes de
tres kilómetros cuadrados, algunos hués-
pedes se han quedado hasta por 40 días.
“Normalmente les aconsejamos a nues-
tros clientes no más de dos semanas,”
dijo Cerezo.

Sin embargo, la experiencia única de sen-
tirte con un náufrago en una de estas
islas desiertas no son baratas. Siete días
de vida paradisíacas en una isla remota
para dos personas cuesta alrededor de
1,205 euros - y eso no incluye los vuelos.
Pero en vale la pena probar esta expe-
riencia única de viaje, al menos una vez
en la vida �

El “Modo Aventura” ofrece
aventuras con la opción de
construir sus propios refu-
gios para una experiencia
de naufragio completa

Con más de 16 islas des-
iertas para escoger, cada
isla está limitada a un sólo
cliente o pareja a la vez
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Audi A8
exclusive concept

Incluso la versión estándar del modelo
insignia de Audi, el A8, impresiona por

su calidad sin compromisos. En el habi-
táculo, su carácter artesanal se puede
experimentar con los cinco sentidos. La
marca de los cuatro aros da un paso más
allá en este sentido con el Audi A8 exclu-
sive concept, que cuenta con el motor
W12 y, por lo tanto, sólo está disponible
en la versión de carrocería larga.

El Audi A8 exclusive concept cuenta con
un interior particularmente elegante. Audi
utiliza cuero de anilina en color Agatha
Cognac. Avalada por la tradición del
diseñador italiano fabricante de muebles
de lujo Poltrona Frau, esta piel es parti-
cularmente suave al tacto y cuenta con
un aspecto muy natural. Las secciones
centrales de los asientos cuentan con
acolchado en forma de diamantes, y las
inserciones decorativas en el interior
están realizadas en madera de olivo de
grano fino en color marrón plateado, que
armoniza con el color utilizado en las
costuras, los ribetes y el pliegue central
de los asientos. 

El tono gris granito también se encuentra
en el volante, en los guarnecidos de las
puertas y en la parte superior del salpica-
dero, recubierto en cuero napa fina. El
techo está tapizado en Alcantara de
color blanco nieve, las bandejas abati-
bles traseras en este mismo material
acabado en color marrón coñac, y las
alfombrillas son grises.

El Audi A8 exclusive concept se construi-

rá en una edición limitada de sólo 50 uni-
dades, y cada vehículo tendrá un logo

especial con su número de serie en las
molduras de acceso al habitáculo �

El Audi A8 exclusive con-
cept se construirá en una
edición limitada de sólo 50
unidades

Audi presenta una edición especial de su buque insignia, caracterizada
por la decoración y el acabado interior. El Audi A8 exclusive concept con
motor W12 (500 CV/368 kW) será construido la planta de quattro GmbH
en Neckarsulm a partir de marzo de 2014
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RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

XXVII TORNEO UNICEF
Damas
1ª Luisa Rubert
2ª Pilar Barbara
3ª Victoria Hernandez
Caballeros
1º Cristobal Floro
2º Luis Garcia
3º Juan Arnau
Juniors
1º Hugo Canet
2º Fernando Velo Bordils
TROFEO INVIERNO
1categoría
1ª Hugo Canet Santos
2ª Luís García Gutiérrez
2categoría
1º Vicente Tirado Jiménez
2º José Miquel Campos

C. G. MEDITERRANEO

ALICANTE GOLF

TORRE PACHECO GOLF

OPEN 25 ANIVERSARIO
LA OPINION-C.G.TORRE PACHECO     
Scratch
1r F. Javier Naranjo Lopez  54
2n Jesus Soler Cordoba  56
Caballeros      
1º Florencio Soto Alcaraz   54
2º  Jesus Mª Seguí Fuentes   55
3º Andrés Belluga Capilla   55
4º Antonio Martinez Vivancos  55
Seniors 
1º Modesto Romero Guillen   36
2º Manuel Bolance García   35
3º  Antonio Henarejos Tovar  35
Damas 
1ª Eva Mª Moreno Romo   36
2ª Vilma De Oliveira   32
3ª Mª Victoria Almira Sarabia  27

Juveniles 
1º Juan Martinez Aguilar   36
2º Jose Múgica Perez   35
3º Joost  Boelhouwer   34
XIX TROFEO DE NAVIDAD  
Scratch 
1º Juan Pujadas Flaquer 39 
1ª Categoria Caballeros       
1º  Juan Matias Lopez Almela   40
2º Andres Belluga Capilla   40
3º Jose Ramon Garcia Muñoz   39

2ª Categoria Caballeros       
1º Juan Jose Hernadez Fernandez   38
2º Jose Juan Eulogio Leal   38
3º Juan Jose Medrano Diaz   35       
Seniors Campeon
1º Angel Nuevo Suarez    39
2º Juan Carlos Aguado Pastor   38
3º Francisco Iborra Sanchez   38
Damas
1ª  Ana Victoria Garcia Carreras   39
2ª Rosa Maria Baños Soler   33
3ª Maria Angeles Carreras Garrido  31

Juveniles
1º  Juan Martinez Aguilar   38
2º Aaron Nolan    37
3º Jose Juan Eulogio Viviente   36

IX TORNEO AESGOLF
CIUDAD DE ALICANTE
Categoría de Damas
1ª   Rosemary Edwards 68 
2ª Paloma Calabuig Martínez 65 
1ª Categoría de Caballeros
1º  Angel Muñoz Morales 65 
2º   Manuel Ortin Martin 63 
2ª Categoría de Caballeros
1º   Jose Luis Caro Franco 74 
2º   Eugenio Toledano Redondo 69 
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA
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El golf español acaba
el año 2013 con 296.464

federados 

Este dato supone un descenso absolu-
to de 18.837 licencias durante el

pasado ejercicio, que en términos por-
centuales supone un 6.0% menos que a
primero de año, el cuarto decrecimiento
experimentado en la historia del golf
español como consecuencia principal de
la fuerte crisis económica que afecta a
todos los ámbitos de la sociedad espa-
ñola.

Hay que destacar que el número de
licencias femeninas roza las 90.000 en la
actualidad, un hecho que pone de mani-
fiesto la popularidad del golf entre las
mujeres, una de las especialidades
deportivas con mayor número de aficio-
nadas en España. En concreto, el núme-
ro de federadas a este deporte en nues-
tro país, a 31 de diciembre de 2013, era
de 88.360, lo que supone un 30.0 % del
total de licencias de golf.

De todas ellas, 34.674 corresponden a
mujeres mayores de 50 años, 40.730 a
mujeres entre 21 y 50 años y 12.956 a
menores de 21 años, con mención espe-
cial para las 2.785 menores de 10 años.

Entre los más jóvenes, resaltar que la
cantera del golf español se asienta sobre
25.245 niños y niñas menores de 16 años

-cerca de 40.000, en concreto 37.341, si
se extiende el rango de edad hasta los 21
años-, lo que en términos porcentuales
supone el 8.5% o el 12.6%, respectiva-
mente.

Estas cifras consolidan al golf como una
de las actividades deportivas con mayor
popularidad en nuestro país, sólo supe-

rada en número de licencias por el fútbol,
la caza y el baloncesto. En términos
absolutos, Madrid (87.872 federados),
Cataluña (34.232 federados) y Andalucía
(46.497 federados) fueron las Comunida-
des Autónomas que han sufrido un ma-
yor descenso de federados a lo largo de
2013, en concreto 4.921, 3.665 y 2.499
licencias menos, respectivamente �

El golf español concluyó el año 2013 cerca de la barrera de los 300.000
federados, en concreto 296.464, según los datos del recuento oficial

realizado con fecha de 31 de diciembre

Este dato supone un
descenso absoluto de
18.837 licencias du-
rante el pasado ejerci-
cio, que en términos
porcentuales supone
un 6.0% menos 






