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Reunión de Presidentes
de Federaciones Autonómicas en la RFEG

La sede de la Real Federación
Española de Golf, en Madrid, ha aco-

gido a todos los Presidentes de las
Federaciones Autonómicas de Golf en
una reunión, convocada por el Presi-
dente de la Real Federación Española
de Golf, Gonzaga Escauriaza, que tiene
por objeto debatir sobre la actualidad de
este deporte en nuestro país y hacer un
seguimiento de todos los proyectos en
curso. 

Se intercambiaron opiniones sobre di-
versos como la evolución de las licen-
cias en el periodo 2013-2014, la poten-
ciación de canchas e instalaciones de
hoyos cortos y la situación de los torne-
os profesionales en nuestro país �

App gratuita
de la RFEG para

dispositivos móviles

La Real Federación Española de Golf ha promovido una App
para consulta de información en dispositivos móviles, una

aplicación que facilita el acceso a los datos más demandados
por los federados y aficionados al golf en general, complemen-
tando los canales de comunicación ya existentes por parte de
este organismo federativo (revistas de papel, web, newsletter,
etc).

Esta nueva App de la RFEG, de descarga gratuita en cualquie-
ra de las tiendas virtuales habituales (App Store, Google Play,
Blackberry World), está destinada tanto para tabletas como
para teléfonos del tipo Smartphone (Iphone, Android y, en
breve, Blackberry) �

Nuevo servicio para los federados

Qué hacer en
caso de accidente

La RFEG tiene suscrito con la Empresa Aseguradora Reale
Seguros Generales S.A. un Contrato de Seguro con nº de

póliza 1020600009258 que cubre, tanto los accidentes sufri-
dos con motivo de la práctica deportiva, en los términos pre-
vistos por el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, como la
responsabilidad civil de los federados.

En caso de accidente, para acceder a la asistencia médica
garantizada en la Póliza se debe acudir a un Centro Médico o
facultativo concertado por Reale Seguros Generales S.A.,
siendo requisito imprescindible la cumplimentación y presen-
tación del parte de comunicación de accidentes �
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ENTREVISTA

Emma Villacieros está en boca
de todos como una figura esen-
cial en la historia del golf en Es-
paña. ¿Cómo fueron sus co-
mienzos?
La verdad es que empecé muy tarde, a
los 17 años. Mi padre era diplomático y
estaba de embajador en Quito; al lado de
la embajada estaba el golf. Él jugaba y yo

empecé a jugar con él cuando llegué. En
un año bajé a hándicap 9, me enganché y
volví a España. Empecé en el Real Club
de Golf de San Sebastián donde fui socia

Emma Villacieros es presidenta de honor de la Federación Española de Golf, en
la que llegó a ocupar la máxima responsabilidad durante 20 años (1988-2008)

Entrevista a Emma Villacieros

Mi padre era diplomático
y estaba de embajador en
Quito; al lado de la emba-
jada estaba el golf. Él juga-
ba y yo empecé a jugar
con él 



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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y jugaba con los equipos del Club. En
1963 ya había ganado un campeonato de
España y, posteriormente, me llevaron al
Campeonato de Europa que se jugaba en
Italia y ahí quedamos terceras. 

Ha tenido usted una carrera
brillante en su lucha por el golf
He hecho una gran labor. Di una gran
batalla para conseguir hace 20 años que
el golf fuese olímpico. Ésa es una meda-

lla que sí me puedo poner. Fue una bata-
lla porque poner de acuerdo a amateurs y
profesionales es muy difícil; todos tienen
intereses distintos. 

¿En qué momento comenzó
usted a impulsar el golf a otros
niveles?
En el año 1965, se celebró el
Campeonato del Mundo en el Club de
Campo. Yo sabía muchos idiomas e inter-
medié con los americanos, que eran los
patrocinadores, para ayudarlos en lo que
me pedían. Estuve seis meses organizan-
do el campeonato con ellos. Ahí empecé
a tener conocimiento del golf profesional.
A los pocos años, estaba en el comité
femenino. Éramos cuatro gatos y decidí
desarrollar el golf junior porque pensaba
que era el futuro. No había dinero y tenía
que convencer para sacar un equipo
fuera. Una de las personas que seleccio-
né entonces fue a Otilia Bonny.

¿Recuerda su primer
encuentro con Otilia?
La conocí sacando de búnker en el hoyo
18 del Club de Campo (Madrid). Vi que
dio un golpe tan bueno que me dije “esta
chica de Canarias es una de las personas
que tengo que llevar conmigo”. Y creo
que no me equivoqué. Otilia tenía una
especie de habilidad con todo su juego,
incluido en el corto.

¿Se podría decir que el golf
femenino creció gracias a su
labor?
Pues sí. En esta vida no hay que ser ni
soberbio ni humilde, hay que decir la ver-

dad. Entonces éramos cuatro gatos, no
había casi mujeres, ni profesor… había
que hacer de todo. Era difícil. Poco a
poco fui creando un equipo, empezamos
a ganar campeonatos de Europa. En el
año 1986 ganamos el Campeonato del
Mundo, que fue un éxito bárbaro. 

¿Cómo ha visto el Campeonato
Internacional Sénior Femenino
disputado en Bandama?
Pues creo que ha sido un éxito, porque
ha venido una gran cantidad de extranje-
ras: holandesas, belgas, francesas, italia-
nas… aquí se han reunido las mejores
seniors de Europa. Creo que el hecho de
que se jugase en Gran Canaria, ha anima-
do mucho. Un evento muy bien organiza-
do.

¿Qué opinión le merece que este
Campeonato Internacional lleve
el nombre “Memorial Otilia Bon-
ny”?
Yo creo que se lo merecía, porque fue una
exponente del golf canario, una de las pri-

meras. Los inicios de Otilia también fue-
ron mis inicios y eso me emociona. 

¿Hoy día el golf femenino está
al nivel del golf masculino?
Está por encima, absolutamente. El golf
femenino ha ganado dos mundiales y el
golf masculino no ha ganado nunca un
mundial. Con eso he dicho todo.

¿Sigue siendo el golf un 
deporte para unos pocos?

Mi labor ha sido hacer campos públicos.
Yo he hecho el Centro Nacional del Golf
en Madrid, que lleva mi nombre. Ahí juega
todo el mundo: gente mayor, jóvenes,
gente que nunca ha cogido un palo y
descubre el mundo del golf... Me gustaría
que, cada vez, más canarios tengan la
posibilidad de jugar al golf en campos
públicos. Cuando juegas al golf olvidas
los problemas. Necesitas muchas dosis
de humildad porque unas veces juegas
bien y otras muy mal. En este deporte hay
mucha gente que compite y todas tienen
posibilidades de ganar.

Emma Villacieros Machimbarrena es presidenta de
honor de la Federación Española de Golf, en la que
llegó a ocupar la máxima responsabilidad durante 20
años (1988-2008). Entre sus logros destacan que el golf
se considere juego olímpico; el aumento del número de
campos por la geografía española, pasando de 91 en
1989 hasta alcanzar los 324 en 2008; el incremento del
número de federados, que pasó de 45.000 a 330.000
durante su mandato; y la celebración en España de la
Ryder Cup en 1997, una competición que, hasta ese
momento, se había celebrado sólo en Gran Bretaña.

ENTREVISTA

Di una gran batalla para
conseguir hace 20 años
que el golf fuese olímpico.
Ésa es una medalla que sí
me puedo poner
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Puerta de Hierro acogerá los
Campeonatos de Europa

Individuales Senior

El campo madrileño del Real Club de la
Puerta de Hierro acogerá la edición

2014 de los Campeonatos de Europa
Individuales Senior Masculino y
Femenino, a celebrarse del 12 al 14 de
junio. El golf español ha cosechado gran-
des resultados en los últimos años en
esta cita, con una victoria en cada cate-
goría.

Puerta de Hierro alberga una de las com-
peticiones con más tradición del calenda-
rio europeo, en la que defienden título el
italiano Lorenzo Sartori y la sueca Helene
Maxe, ganadoras el año pasado en
Estonia, donde María Orueta fue tercera.

Como viene siendo norma habitual, el tor-
neo se jugará según el formato Stroke
Play (juego por golpes) en tres vueltas de
18 hoyos. La última de ellas la jugarán
únicamente los 54 mejores y empatados
en la prueba masculina y las 33 mejores y
empatadas en la femenina.

Puerta de Hierro se convierte así en la ter-
cera sede española del torneo tras La
Manga Club (Murcia), que acogió la prue-

ba en 2000 y 2002, y Torremirona
(Girona), que lo hizo en la edición de
2001.

El torneo se jugará del 12 al 14 de junio

Espectacular triunfo de Jon Rahm
en la Liga Universitaria de EEUU

El vasco Jon Rahm, una de las jóvenes promesas del golf español,
ha consolidado su ascendente progresión con un espectacular

triunfo en la Liga Universitaria norteamericana, en concreto el obtenido
en el ASU Thunderbird Invitational, donde acabó primero con un regis-
tro sensacional, 21 golpes bajo par en tres jornadas de competición.

Jon Rahm, que defiende los colores de la Universidad de Arizona State
desde 2012, sorprendió a todos sus rivales con una actuación porten-
tosa plasmada en tarjetas de 62, 64 y 66 golpes para un total de 192,
una reincidencia en el acierto inalcanzable para el resto de participan-
tes.

No en vano, el segundo clasificado, el norteamericano Alex McMahon,
de la Universidad de Arizona, acabó a 8 golpes, palpable demostración
de la superioridad del jugador vasco, que consigue su segundo triun-
fo en la NCAA tras el logrado en 2012 en el Bill Cullum Invitational �

En el ASU Thunderbird Invitational con 21 bajo par
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El golf a la vanguardia de la moda

Con sus 20 colores diferentes y sus
hebillas intercambiables, se abre un

mundo de posibles combinaciones para
personalizar tu vestuario cuantas veces
quieras. 

Los cinturones PlugBelt son productos
de alta calidad y larga duración. Están
elaborados de resina termoplástica
(TPR), que es uno de los materiales más
ecológicos que existen, haciendo de éste
el primer cinturón biodegradable, recicla-

ble e hipoalargénico. Están libres de cual-
quier metal por lo que no tendrás que
quitártelo en los aeropuertos. Son resis-
tentes al agua, pudiéndose lavar en lava-
dora, lavavajillas o simplemente con un
paño húmedo. Por lo tanto es el acceso-
rio perfecto para llevar contigo al practi-
car deportes al aire libre. 

Además de esto, los cinturones están
diseñados para todo tipo de persona sin
importar el género o la edad. Vienen en
una talla única de 123 cm de largo, que
después de medir,  se puede cortar fácil-
mente para ajustar a la medida deseada. 
Ya no tendrás que preocuparte si combi-
naste bien o no tu vestuario. PlugBelt se

adapta a ti, a tus gustos. Es el comple-
mento ideal para jugar al golf ya que pue-
des combinarlo con todo tu vestuario,
equipo y accesorios. 

¡El límite está en tu imaginación!
Visita y conoce más de este innovador
producto en www.plugbelt.es

Apenas estrenándose en el mercado español, la nueva marca de cinturones PlugBelt
ofrece a los golfistas y aficionados a los deportes al aire libre una nueva opción al
vestirse

Los cinturones PlugBelt son
productos de alta calidad y
larga duración

Son resistentes al agua,
pudiéndose lavar en lavado-
ra, lavavajillas o simplemen-
te con un paño húmedo
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Se clausura la 8ª edición
de Madrid Golf

Desde el jueves que abrió sus puertas
hasta las 16:00 horas del domingo,

miles de visitantes se han desplazado al
pabellón 5 de IFEMA para recrearse con
el mejor golf. La feria ha reunido a geren-
tes de campos, marcas, destinos, profe-
sionales, aficionados y visitantes refor-
zando su posicionamiento como punto
de encuentro del sector. 

Nunca antes Madrid Golf había contado
con la presencia de miles de niños que
se han acercado con sus colegios o sus

familias. Ellos han sido los auténticos
protagonistas en esta edición. En este
sentido, el Escenario Principal de la feria
fue testigo de la presentación del “Oso
Bogey”, una mascota que se utilizará
como herramienta de comunicación con
los más jóvenes desde la Federación de
Golf de Madrid. El “Oso Bogey” será
fundamental para mostrar a niños y
padres lo divertido que es el golf. 

Los casi 3.000 visitantes profesionales
acreditados y la amplia cobertura en
medios confirman el interés y la necesi-
dad de que exista una feria profesional
que sea el nexo de unión de todo el sec-
tor. Madrid Golf ha sido noticia en los
informativos de varias cadenas de tele-
visión nacionales, prensa de información
general y económica, programas de
radio y medios especializados. 

Uno de los platos fuertes en esta edición
ha sido el plató de Canal+ Golf, presen-

te por primera vez en la feria y emitiendo
en primicia, para sus 90.000 abonados,
durante tres días el programa especial
“Madrid Golf”. Sus presentadores y
cámaras han recorrido el pabellón en
busca de la noticia y por su plató han
pasado importantes personalidades
para ser entrevistados. Además, estos
programas podrán volverse a ver ya que
Canal+ Golf seguirá emitiendo en multi-
difusión.

Cuatro días repletos de actividad en los
que no ha faltado la visita de tour opera-
dores europeos que, atraídos por las
ofertas que los destinos y campos de
golf han presentado en la feria, buscan

Con gran éxito de visitantes y los niños como protagonistas

Madrid Golf acogió la fe-
ria Padel Pro Show, el pri-
mer salón de la industria
del pádel, con un balance
muy positivo para los
expositores, profesionales
y aficionados

más de 300 expositores y
marcas concentrados en
los 6.000 m2 de exposi-
ción 



ofrecer España como un destino de golf
preferente. Por Madrid Golf han pasado
destacados golfistas como Nacho Elvira,
Pedro Oriol, Santi Luna, Manuel Piñeiro,
Adriana Zwanck, Mariana Macías, Javier
Colomo o Ignacio Garrido. Han practica-
do su swing ex futbolistas como Isidoro
San José, Francisco Pavón y Patrik
Andersson o el ex jugador de balonces-
to Fran Murcia. 

Charlas, clinics, fittings, tiendas, simula-
dores, clases gratuitas, exhibiciones,
sorteos y concursos han amenizado
durante el fin de semana a todos los visi-
tantes que han acudido al certamen. 

Madrid Golf acogió la feria Padel Pro
Show, el primer salón de la industria del
pádel, con un balance muy positivo para
los expositores, profesionales y aficiona-
dos. En sus pistas centrales hemos visto

jugar a la presidenta del PP madrileño,
Esperanza Aguirre o al cantante Bertín
Osborne, entre otros. Todos ellos se han
dado cita en Madrid Golf para disfrutar
del golf y el pádel. Cabe destacar la
satisfacción de los más de 300 exposi-
tores y marcas concentrados en los

6.000 m2 de exposición que ven en
Madrid Golf una oportunidad de generar
negocio y establecer nuevos contactos
comerciales consolidándose como el
mejor escaparate y punto de encuentro
anual de referencia de la industria del
golf en España �

Los casi 3.000 visitantes
profesionales acreditados
y la amplia cobertura en
medios confirman el inte-
rés de la feria
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Beatriz Recari, Premio Lady Golf
como mejor profesional española

La navarra Beatriz Recari ha sido distin-
guida con el Premio Lady Golf como

Mejor Jugadora Profesional española en
la segunda edición de estos galardones,
que tienen por objeto reconocer la labor
desarrollada por deportistas, empresas y
medios de comunicación dentro del
ámbito del golf femenino español.

Este galardón fue entregado durante la
celebración de la Feria MadridGolf, un
acto al que acudió, en su representación,
su padre José Luis toda vez que la citada
Beatriz Recari se encuentra en Estados
Unidos atendiendo a sus compromisos en
el Circuito Americano Femenino.

Los excelentes resultados conseguidos
por Beatriz Recari en el LPGA -donde en
2013 ganó en dos ocasiones, el Kia
Classic y el Marathon Classic, un éxito
nunca logrado hasta ese momento por
una española- y su contribución al triunfo
del equipo europeo sobre el norteamerica-
no en la Solheim Cup, al margen de su
forma ejemplar de afrontar la competición
del más alto nivel, que le ha situado entre
las mejores del Ranking Mundial, han sido
altamente valorados por el jurado de estos
II Premios Lady Golf.

Asimismo, recibieron el reconocimiento de
los Premios Lady Golf la joven barcelone-
sa Camilla Hedberg, en su categoría como
Mejor Promesa, con una brillante trayecto-
ria que incluye victorias tanto en España y
Europa como al otro lado del Atlántico,
donde sigue desarrollando su carrera en la
Universidad de Florida.

Ten-Golf, como Medio de Comunicación
que más ha promocionado el Golf Feme-
nino, y Marta Figueras-Dotti, con el Premio
de Honor Lady Golf -por toda una vida
dedicada al golf como jugadora amateur y
profesional, pionera de los éxitos femeni-
nos españoles, y entrenadora nacional-,
constituyen las categorías que también
han sido objeto de galardón para recono-
cer el esfuerzo y espíritu de sacrificio de un
colectivo que habitualmente tiene menor
repercusión que el ámbito masculino.

La empresa Lady Golf, volcada desde
hace años en la promoción del golf feme-
nino a través de la revista Lady Golf y la
web www.ladygolf.es, medios de difusión
ampliamente reconocidos, desarrolla asi-

mismo, desde hace ocho años, el Circuito
Lady Golf, uno de los eventos golfísticos
femeninos amateur más importantes de
España, que involucra a centenares de
mujeres de nuestro país �

Beatriz Recari

Camilla Hedberg, Marta Figueras-Dotti y Ten-Golf, premiados como Mejor Promesa,
Premio de Honor Lady Golf y Medio de Comunicación
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FEMENINO

El equipo femenino español,
subcampeón en la Copa RCG Sotogrande

El equipo español femenino ha concluido en segunda
posición en la Copa Real Club de Golf de

Sotogrande, Campeonato Europeo de Naciones, que se
ha celebrado en el campo gaditano del mismo nombre
y que ha terminado con Francia en primer lugar en esta
categoría femenina.

El equipo español femenino, formado por Luna Sobrón,
Natalia Escuriola y Ainhoa Olarra, no ha podido mante-
ner la primera posición alcanzada al término de la terce-
ra ronda y concluye segunda con 598 golpes, a tres del
conjunto de Francia. 

Los 75 golpes de Natalia Escuriola y los 78 de Ainhoa Olarra no han sido
suficientes para retener la primera plaza. En categoría individual femenina
Natalia Escuriola ha sido cuarta, la mejor de las españolas, en una clasifi-
cación donde también han brillado Luna Sobrón, sexto puesto, y María
Parra, séptima en un torneo dominado por la danesa Nanna Madsen, que
ya brillara en la fase stroke play en la reciente Copa S. M. La Reina �

Cuarta plaza para Natalia Escuriola en la clasificación individual

Marta Castillo y Marta Estany,
revalidan el título en el Dobles Senior

La pareja formada por María Castillo y Marta Estany ha revali-
dado título en el Internacional de España Senior Femenino de

Dobles que se ha celebrado en el Real Club de Golf de Las
Palmas. Las ganadoras aventajaron en un solo golpe a
Macarena Campomanes e Isabel Dumont en una segunda jorna-
da marcada por las adversas condiciones meteorológicas.

Esta circunstancia contribuyó a que no se viesen vueltas bajas
en el recorrido de Bandama..

La tercera plaza la compartieron Casilda y Catalina Castillejo
con María Orueta y Rocío Ruiz de Velasco, ambas parejas con
155. María Castillo y Marta Estany cerraron su primera vuelta
con 70 golpes, uno por debajo del par del campo. En segunda
posición, y empatadas con 72 golpes, se encontraban tres pare-
jas: Casilda y Catalina Castillejo, Mar Corcostegui y Minna
Kaarnalahti y Macarena Campomanes e Isabel Dumont �

Aventajaron en un golpe a Macarena Campomanes e Isabel Dumont

CLASIIFICACIÓN POR EQUIPOS FEMENINA
1.- Francia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .595
2.- España  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .598
3.- Dinamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .606
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL FEMENINA
1.- Nanna Koerstz (DIN)  . . . . . . . .294 (76-71-73-74)
2.- Albane Valenzuela (SUI) . . . . . .297 (74-75-74-74)
3.- Shannon Aubert (FRA) . . . . . . .298 (75-73-75-75)
4.- Natalia Escurioal (ESP) . . . . .300 (74-75-76-75)
6.- Luna Sobrón (ESP)  . . . . . . . .302 (73-68-79-81)
7.- María Parra (ESP)  . . . . . . . . .303 (80-76-74-73)
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El nuevo Hotel Melià Aldeia dos Capuchos está situado en la entrada de la his-
tórica Vila dos Capuchos, en la región de Caparica, 20 km a sur de la ciudad
de Lisboa. Solo por si, el Hotel es un encantador mirador sobre el mar. Está
apenas a 20 min del aeropuerto internacional de Lisboa, a 10 min de la ciudad
de Lisboa y a 3 km de las playas de la Costa da Caparica.

El restaurante Diamonds con menú à la Carta y degustación de la Gastronomía
Regional Portuguesa e Internacional, también con menús naturales y dietéti-
cos, tiene capacidad para 150 personas  y está abierto al público.

Para los momentos de ocio, el hotel tiene piscina interior, 2 piscinas externas aclimatadas, una de ellas para niños pequeños, un campo
de Golf Ejecutivo con 9 hoyos, Putting Green, SPA con sauna y baño turco, bien como la posibilidad de recibir una masaje relajante
en el Wellness & Business Center.

Campos de golf y pitch & putt

PUENTE DE SAN JUAN TURISMO Y GOLF EN LISBOA

Hotel Melià Aldeia Dos Capuchos Golf & Spa ****

AROEIRA GOLF I P&P DEL HOTEL AROEIRA GOLF II

Viernes 20
• Encuentro Aeropuerto BCN T1 a las 8,30h.
• Salida Barcelona - Lisboa a las 10,25
• Llegada a las 11,30 - Traslado al hotel
• Trofeo Sota Par de Par 3 (Ind. ST)

Sábado 21
• Desayuno Buffet
• Trofeo Golf Travel Events (Ind. ST)

en el campo de AROEIRA GOLF I.

Domingo 22
• Desayuno Buffet
• Trofeo Sota Par de Pitch & Putt
• Excursión y visita a la Costa Azul (Setúbal)

Lunes 23
• Desayuno Buffet
• Trofeo Alisgolf (Parejas ST)

en el campo de AROEIRA GOLF II.
• Tarde Libre
• Cena de gala, reparto de premios,

sorteo de regalos.

Martes 24
• Desayuno Buffet
• Excursión alrededores Lisboa

(Estoril, Sintra, etc.)
• Traslado Aeropuerto y regreso Barcelona
• Llegada a Barcelona a las 18,15 horasPR

OG
RA

M
A TARIFA

DE PRECIOS
Jugador torneo
en habitación doble . . . . .650€
No jugador
acompañante  . . . . . . . . .490€
Suplemento
habitación individual  . . . .190€

INCLUYE
Vuelo y traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto y las excursiones del programa

4 noches (del 20-06 al 24-06) en habitación doble régimen AD en el HOTEL MELIÀ ALDEIA GOLF & SPA 4* 
2 jornadas de Golf Aroeira Golf I, Aroeira Golf II con buggie y picnic incluidos, y 2 de P&P del Hotel.

Cena de gala  - Entrega de premios - Sorteo de regalos y Polo conmemorativo del evento

www.golftravelevents.com

Plazo máximo de reserva 31 de Mayo

DEL

20 AL 24

DE JUNIO

5 DIAS

4 NOCHES
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MUNDO PROFESIONAL

La RFEG ofrece dos plazas
para el Open de España
La jornada clasificatoria se celebrará el 5 de mayo

Como novedad en la presente edición,
los dos primeros profesionales espa-

ñoles clasificados en la previa jugarán el
Open de España en el PGA Catalunya
Resort.

El Open de España 2014 contará con una
competición previa clasificatoria, reserva-
da a golfistas profesionales españoles,
que permitirá a sus dos primeros clasifi-
cados obtener una plaza para estar pre-
sente en el PGA Catalunya Resort, entre
el 15 y el 18 de mayo, sede del torneo
integrado dentro del Circuito Europeo
Profesional.

La jornada previa clasificatoria se cele-
brará en el Centro Nacional de Golf
(Madrid) el próximo 5 de mayo con una
participación máxima de 120 jugado-
res, dieciocho hoyos que permitirán a
los dos participantes españoles más

inspirados compartir posteriormente
experiencias con los mejores golfistas
del European Tour en el fantástico reco-
rrido de Caldes de Malavella, sede por
tercera vez en la historia del Open de
España �

Victoria de Alejandro Cañizares
en Marruecos

Agadir (Marruecos) ha sido la capital
del golf este fin de semana, dado que

esta turística localidad ha acogido prue-
bas de los Circuitos Europeos Masculino
y Femenino con amplia presencia espa-
ñola. En el Hassan II masculino, el golf
español ha obtenido su cuarto triunfo de
la temporada de la mano de un soberbio
Alejandro Cañizares, brillante de la prime-
ra a la cuarta jornada.

El madrileño partía con una ventaja de
seis golpes respecto del inglés Seve
Benson en el peculiar recorrido de Golf
du Palais Royal (Agadir, Marruecos), y en
ningún momento vio peligrar su victoria.
Firmó una cuarta ronda de 70 golpes (-2)

que sólo se vio lastrada por un doble
bogey intrascendente en el 18.  Finalmen-
te, Alejandro Cañizares aventajó en cinco
golpes al segundo clasificado, el inglés
Andy Sullivan (-14).

Con un juego excelso -22 birdies en los
primeros 54 hoyos- y vueltas de 62, 68 y
69 golpes para -17 al total, Cañizares
comandaba la clasificación con seis gol-
pes de renta sobre Seve Benson, una
ventaja que al final ha sido suficiente para
lograr su segunda victoria en el Circuito
Europeo tras la obtenida en Rusia en
2006 �

Es la cuarta victoria española de la temporada
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PSICOLOGÍA

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

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

El hecho de que no se entrene demasia-
do desde la arena, es una prueba eviden-
te de que se trata de un obstáculo men-

tal. Practicar los golpes desde la  arena
puede provocar cierta pereza o incluso
miedo, puesto que cuando se entrena,
normalmente se busca el golpe perfecto
desde la seguridad de la  alfombra. Pero
es evidente que si se practican situacio-
nes difíciles, la  seguridad en uno mismo
aumenta mucho a la hora de jugar y
afrontar los imprevistos.

Parece una contrariedad que a uno de
los golpes más delicados de ejecutar se
le preste tan poca atención. Los golpes
desde los búnkers suelen provocar un
incremento de la tensión, provocada por

el hecho de encontrarse en un “terreno
desconocido” y no haber entrenado
debidamente. Por este motivo el compo-
nente psicológico es tan importante
como el técnico a  la  hora de salir de una
de estas trampas.

Si pensamos en el número de veces que hemos practicado la salida de  búnker en el
último mes, la mayoría de personas llegaremos a la conclusión que no demasiadas

Búnkers:
¿obstáculos de arena,
o trampas psicológicas?

el componente psicológico
es tan importante como el
técnico a  la  hora de salir
de una de estas trampas

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

Si no se saca la bola del búnker en el pri-
mer intento, la desesperación se suele
apoderar del jugador y entonces es cuan-
do aparece la precipitación, disminuyen-
do las probabilidades de éxito en el
siguiente golpe. Por este motivo es
importante tener seguridad en estos obs-
táculos que tanto pueden determinar el
resultado final.

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

Algunas claves psicológicas que pueden
ayudar en la ejecución desde la  arena
también se deberán tener en cuenta a la
hora de practicar y jugar, como por ejem-
plo que se ha de entrar en el búnker
cuando el jugador sienta que está prepa-
rado para hacerlo. Esto quiere decir que
buena parte del trabajo se deberá haber
realizado en la preparación del golpe
fuera del obstáculo. Es importante que
los movimientos de práctica sirvan para
coger seguridad e intentar focalizar la
mente en el objetivo y el movimiento
correcto. Hasta que la  sensación no sea
positiva, no tendríamos que entrar en el
búnker a jugar. 

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

Otro truco es tener muy claros los puntos
de impacto en la arena y el punto dónde

se quiere que la bola vaya a parar, pues-
to que el cerebro necesita tener muy claro
qué debe hacer, y si se juega con deter-
minación y con un punto de  impacto
claro las posibilidades de éxito se incre-
mentan mucho. También es importante
no dejar pasar demasiado tiempo entre la
preparación y el impacto, puesto que sino
pueden aparecer las dudas que pueden
perjudicar la  confianza y ejecutar un gol-
pe impreciso e inhibido. 

Si pese a lo expuesto no se consigue salir
del búnker, se debe repetir el proceso
intentando que la determinación preva-
lezca por encima de las dudas. La prisa
nunca es una buena aliada en este juego.

En los golpes desde la  arena, es muy
importante pensar en lo qué se debe

hacer, y no en lo qué podría pasar. Esto
no es garantía de éxito, pero si que
aumenta mucho las probabilidades de
acertar. 

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

Albert Soldevilla
Psicólogo del deporte

www.mensalus.es

Cuando se juega desde la
arena, la determinación de-
be ser predominante, ya
que será muy importante
ejecutar el golpe con un
compromiso total
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OPORTO
Portugal nació en la región Porto y
Norte, en la que, en el siglo XII, los
portugueses se convirtieron en un
pueblo y en una nación

Porto, ciudad Patrimonio Mundial, es la puerta de

entrada y el punto de partida de un viaje por la

diversidad natural y cultural de la región. Se la conoce

por el vino de Porto, que desde aquí parte hacia todo

el mundo, pero también por un patrimonio que sabe

combinar la antigüedad de iglesias y monumentos,

como la Catedral o la Iglesia de San Francisco, con la

contemporaneidad de destacados edificios, como la

Casa de la Música o el Museo de Serralves. Y también

por la Escuela de Arquitectura, de la que salieron los

nombres de Álvaro Siza Vieira y Eduardo Souto de

Moura, ambos Premios Pritzker.

El río Duero atraviesa la región. Entra en Portugal entre

los barrancos y montañas del interior para recorrer

todo el paisaje del Patrimonio Mundial en el que se cul-

tivan los vinos de Porto y de Douro. Allí el vino que va

hasta las bodegas de Gaia se cruza con los cruceros

que visitan la región.

En esta zona de montañas y parques naturales, el

patrimonio se reparte entre castillos, como el de

Guimarães, o santuarios e iglesias que en verano son

escenario de romerías. Al lado de ermitas rurales

encontramos el barroco del Norte de Portugal, realiza-

do en granito y talla dorada. En ciudades que han sabi-

do conservar la escala humana, como Viana do

Castelo, Braga, Lamego, Chaves o Vila Real, o en

casas solariegas y señoriales, encontramos al portu-

gués más auténtico, a aquel que le gusta compartir su

mesa, sus costumbres y sus tradiciones. En Porto y en

el Norte de Portugal la alegría y la gratitud por todo lo

que tenemos y somos se vive de forma natural �

OPORTO
It was in the Porto and in the
North regions that Portugal was
founded in the 12th century and
the Portuguese became a people
and a nation

Porto, a World Heritage city, is the gateway and
departure point for a journey across the natural

and cultural diversity of the region. It is known for
the Port wine which is shipped from here all over
the world, but also for a heritage which combines
ancient churches and monuments, such as the
Cathedral and the Church of São Francisco, and
modern buildings, such as Casa da Música and the
Serralves Museum. And also for its School of
Architecture which bred names like Álvaro Siza
Vieira and Eduardo Souto de Moura, both winners
of the Pritzker Prize.

The region is crossed by the River Douro which
enters Portugal between the ravines and mountains
of the interior to flow through the entire World
Heritage landscape where the Port and Douro
wines are produced. It is from here that the wine is
sent to the lodges at Vila Nova de Gaia, as the crui-
ses touring the region make their way upriver.

In this area of mountains and Natural Parks, the
region's heritage is seen in its castles, such as the
one in Guimarães, and the shrines and churches
which are the stage for pilgrimages in the summer.
You will find the Baroque architecture of Northern
Portugal in its stone and gilded carvings side by
side with rural chapels. In its cities, which retain a
human scale, such as Viana do Castelo, Braga,
Lamego, Chaves and Vila Real, and in the manor
houses and stately halls, you will find the genuine
Portuguese people, who like to share their table,
their customs and traditions. In Porto and Northern
Portugal, the joy and gratitude for all we have and
are is experienced in the most spontaneous way �

24
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CIUDAD DE GOLF

En el corazón de la ciudad de Oporto, el
campo de golf de la ciudad ofrece bue-

nas condiciones para el aprendizaje y la
práctica del golf. Además de la gama de
conducción, el campo de 9 hoyos de Golf
City fue concebido para proponer a todos los
obstáculos que encontrará en un campo de
golf de 18 hoyos: bunkers, lagos y árboles
grandes. Los dos agujeros más interesantes
de la ciudad de Campo son: - Número 3, el
más largo con 145 metros;  - El número 7, la
más corta (57 m), pero el más difícil con el
lago que se extiende entre el tee y el green �

In the heart of Porto city, the City golf cour-
se offers good conditions for learning and

practicing golf. Apart from the driving range,
the City Golf 9-hole course was conceived to
propose all the obstacles you will find in a 18-
hole championship golf course: bunkers,
lakes and big trees. The two most interesting

holes of City Golf are: - number 3, the longest with 145 m; - number 7, the shortest (57 m) but the most difficult with the lake lying
between the tee and the green �

CURIA GOLF CLUB

Curia Golf Course está integrado en la estación termal de alta calidad de la Curia con un sabor histórico interesante. A 20 minu-
tos en coche de Coimbra y Aveiro, Curia se encuentra en el centro de Portugal.  A lo largo de una corriente de agua natural,

rodeada por tres lagos artificiales, el circuito de campo de golf Curia es plana con suaves ondulaciones en fairways y bunkers. El
campo de golf Curia ofrece varios desafiando par 3 y par 5. Los verdes son generosos y ondulada y están protegidos por bunkers
laterales esencialmente. Curia Golf es el lugar ideal si usted está buscando un refugio tranquilo de la salud �

Curia Golf Course is integrated in the high quality thermal station of Curia with an interesting historical flavour. At 20 minutes drive
from Coimbra and Aveiro, Curia is in the center of Portugal. Along a stream of natural water, surrounded by three artificial lakes,

the circuit of Curia Golf Course is flat with soft undulations in fairways and bunkers. The Curia golf course offers several challenging
Par 3 and Par 5. Greens are generous and undulated and are essentially protected by lateral bunkers �
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AMARANTE GOLF

Asólo 45 minutos de Oporto y una hora desde el valle del
Duero, rodeado de naturaleza virgen y con vistas impre-

sionantes, Amarante Golf Course es, sin duda, la mejor
opción para aquellos que, desde los que buscan más al golf
desafiante de las vistas únicas y vinos la región vinícola del
Duero. Situado en un paisaje extraordinario campo de golf
Amarante también incluye varias cascadas. Cuando se con-
duce fuera de los tees en el inicio de los agujeros, las exi-
gencias del campo de golf de Amarante tiros particularmen-
te precisas debido a su diseño estrecho, y debido a los bun-
kers que protegen a los verdes y lagos, que son ingredien-
tes decisivos del juego en hoyos 3, 8 , 12 y 17.  A pesar de
ser un campo de golf montañoso ascendente a 600 metros
sobre el nivel del mar, la mayoría de los 18 hoyos de
Amarante Golf ofrecen un juego suave, porque el arquitec-
to, Jorge Santana da Silva ha sido capaz de limitar las subi-
das al mínimo.

At just 45 minutes from Porto and one hour from the Douro valley, surrounded by unspoiled nature and with breathtaking views,
Amarante Golf Course is, for sure, the best option for those who seek, further to challenging golf, the unique views and wines

from the Douro wine region. Located in an extraordinary landscape the Amarante golf course also includes several waterfalls. When
driving off from the tees at the start of the holes, the Amarante golf course demands particularly precise shots because of its narrow
design, and because of the bunkers protecting greens and lakes, which are decisive ingredients of the game at holes number 3, 8, 12
and 17. Despite being a hilly golf course rising 600 metres above sea level, most of the 18 holes of Amarante Golf offer a gentle game,
because the architect, Jorge Santana da Silva has been able to limit the climbs to a minimum �

ESTELA GOLF CLUB 

Situado cerca de un complejo veraniego, Póvoa de
Varzim, ya sólo 30 minutos de Oporto, el campo de golf

de Estela es un curso de enlaces típica (en el lado del mar).
Construido en tres kilómetros de hermosas dunas, Estela
Golf Club ofrece impresionantes vistas sobre el Atlántico.
Dos grandes lagos añaden a la belleza de la Estela Golf
Course, que puede llegar a ser bastante difícil cuando el
viento sopla. Este es un verdadero enlaces y no para aque-
llos que tienen dificultades con el conductor! Con calles
estrechas en la zona de llegada, toda la presión se coloca
en el golpe de salida. De hecho las unidades inexactas
serán castigados por el aterrizaje en las dunas de arena, y
en casi todas las ocasiones la pelota bota fuera del fairway
hay pocas posibilidades de alcanzar el green con un segun-
do disparo. Hay pocos bunkers de calle en el campo de golf
Estela, simplemente porque no son necesarios. Si fallas un
espacio abierto en Estela, lo van a detener por las dunas. Al
igual que en los tradicionales lazos clásicos, la mayoría de

los tiros en los greens están abiertos, lo que permite que el balón entre ellos rodando. Si te las arreglas para llegar sin muchos rode-
os, se encuentra firme y greens rápidos. No hay muchas líneas y, aún después de las lluvias torrenciales en invierno, los verdes se
mantienen en buenas condiciones �

Situated near a lively summer resort, Póvoa de Varzim, and only 30 minutes from Oporto, the Estela golf course is a typical links
course (at the sea side). Built over three kilometres of beautiful dunes, Estela Golf Club provides breathtaking views over the

Atlantic. Two big lakes add to the beauty of Estela Golf Course, which can become quite challenging when the wind is blowing. This
is a true links and not for those who have difficulties with the driver! With narrow fairways in the landing areas, all pressure is placed
in the tee shot. Indeed inaccurate drives will be punished by landing in the sand-dunes, and on almost every occasion a ball lands off
the fairway there is little chance of reaching the green with a second shot. There are few fairway bunkers in Estela golf course, simply
because they are not needed. If you fail a fairway at Estela, you will be caught by the dunes. Just like in the classical traditional links,
most shots at the greens are open, thus allowing the ball to enter them rolling. If you manage to get there without many detours, you
will find firm and fast greens. There aren't many lines and, even after torrential rain in winter, the greens remain in good condition �
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MIRAMAR GOLF CLUB

Miramar Golf Club es uno de
los más tradicionales y anti-

guos campos de golf de Portugal,
situado en la famosa ciudad coste-
ra del norte y correr junto a las pla-
yas de Espinho y Oporto. El histó-
rico campo de golf de Miramar fue
alterado recientemente bajo la
supervisión de Howard Swan, que
rediseñó el 1934 diseño original
producido por Mackenzie Ross.
Nueve hoyos de Miramar, algunos
de cuyos tees están situados en la
cima de las dunas de arena, son
casi todos acompañados por las
vistas al mar típicos de la costa
norte de Portugal. Los cambios
han sido principalmente introducir
en los orificios número 3 y 8, por lo
que el campo de golf Miramar 100
metros más largo �

Miramar Golf Club is one of the oldest and most traditional golf courses in Portugal, situated in a famous northern seaside resort
and running alongside the beaches between Espinho and Porto. The historic Miramar golf course was recently altered under the

supervision of Howard Swan, who redesigned the original 1934 layout produced by Mackenzie Ross. Miramar's nine holes, some of
whose tees are situated on the top of sand dunes, are almost all accompanied by the typical ocean views of Portugal's northern coas-
tline. The changes have mainly been introduce at holes number 3 and 8, making the Miramar golf course 100 metres longer �

QUINTA DA BARCA

El campo de golf de Quinta da Barca es
parte de un desarrollo turístico y resi-

dencial, que incluye una marina de agua
dulce. Este campo de golf Quinta da Barca
es ideal para aquellos que gustan de pen-
samiento estratégico.  Quinta da Barca
diseño suave, sin embargo, requiere un
poco de juego de estrategia en alerta.
Incluso en su forma actual, el Quinta da
Barca es un campo de golf de largo, con
cuatro hoyos par 4 que lo convierten en un
reto suficiente para mantener los jugadores
de golf en estado de alerta. Los primeros
cuatro hoyos están al abrigo de pinos,
mientras que los otros agujeros son de
ribera, el corredor hasta la sede del club.
Quinta da Barca características sobresa-
lientes son ondulantes greens, bunkers
estratégicamente situados y tres lagos que
le dan belleza y peligro para jugar �

The Quinta da Barca golf course is part of
a tourist and residential development,

including a freshwater marina. This Quinta da Barca golf course is ideal for those who like strategic thinking. Quinta da Barca gentle
design nevertheless demands some alert game strategy. Even as it stands, Quinta da Barca is a long golf course, with four par 4 holes
that make it an adequate challenge to keep golfers on their toes. The first four holes are sheltered by pine trees while the others holes
are riverside, running back up to the clubhouse. Quinta da Barca outstanding features are undulating greens, strategically placed bun-
kers and three lakes that lend beauty and hazard to play �



29

QUINTA DAS LAGRIMAS

Campo de golf de Quinta das
Lagrimas es una manera increíble

para aprender y jugar al golf en el centro
de Coimbra, con una sensación de natu-
raleza romántica debido a la beautifull
surronding jardines. La Quinta das
Lagrimas Pitch & Putt es un corto de 9
hoyos campo de golf ideal para la prác-
tica y el juego del juego corto. Una
buena manera para el primer paso de
sus hijos en el golf, agradable por todo el
Familly. Los miembros de la Quinta das
Lagrimas club de golf se encuentran
entre los mejores jugadores de juego
corto y usted también puede hacerlo, si
se practica. Es así una escapada de golf
muy romántico para parejas �

Quinta das Lagrimas golf course is an
amazing way to learn and play golf

in the middle of Coimbra, with a feel of
romantic nature due to the beautifull
surronding gardens. The Quinta das
Lagrimas Pitch & Putt is a short 9-hole
golf course ideal for the practice and play
of the short game. A nice way for your kids' first step in golf, enjoyable by all the familly. Members of Quinta das Lagrimas golf club
are among the best short game players and so can you, if you practise well!  It is as well a very romantic golf escape for couples �

QUINTA DO FOJO
Quinta do Fojo es un gran complejo de
salir, rodeado de lagos y edificios históri-
cos. Es verdaderamente una belleza
natural. Quinta do Fojo campo de golf de
6 hoyos se encuentra al otro lado del río
de Oporto, en la frontera de la autopista
para ir a Lisboa. Esto hace que la Quinta
do Fojo muy conveniente para los golfis-
tas ocupadas que quieren jugar durante
la semana y se divierten practicando sus
golpes en los hoyos cortos, o si usted
quiere combinar sus juegos favoritos con
los encantos de la segunda ciudad más
importante de Portugal, Porto. Quinta do
Fojo es también un campo de golf muy
acogedor en el que se inicie el proceso
de aprender a jugar el juego del golf.
Quinta do Fojo ofrece varios niveles de
dificultad y permite la combinación de 6,
12 o 18 agujeros, dependiendo de la dis-
ponibilidad de los jugadores �

Quinta do Fojo is an extensive leaving resort, surrounded by lakes and historical buildings. It is truly a natural beauty. Quinta do
Fojo 6-hole golf course is located across the river from Porto, in the border of the motorway to go to Lisbon. This makes Quinta

do Fojo very convenient for busy golfers who want to play during the week and have fun practicing their strokes on the short holes ;
or if you want to combine your favourite game with the charms of the second most important city of Portugal, Porto. Quinta do Fojo
is also a very inviting golf course on which to start the process of learning how to play the game of golf. Quinta do Fojo offers seve-
ral levels of difficulty and allows combination of 6, 12 or 18 holes, depending on the availability of the players �
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MONTEBELO GOLF

Corriendo a través de 200 hectáreas, Montebelo Golf
está situado en un paisaje único con excepcionales

vistas sobre la Serra da Estrela y Serra do Caramulo.
Montebelo Golf de golf fue diseñado por Mark Stilwell y
Malcolm Kenyon a respetar tanto las dimensiones del
terreno y su forma, y el resultado ha sido la de hacer lo
mejor de las cualidades del paisaje del campo de golf. El
campo de golf montañoso, salpicado de tojo y brezo, corre
a través de pinos y robles, más de 6.300 metros.
Montebelo está dividido en 3 partes, nombrados de acuer-
do con sus principales hitos geográficos: el curso
Caramulo (primeros nueve hoyos), el curso de la Estrella
(las próximas nueve hoyos) y el Buçaco (últimos nueve).
Patas de perro, nada menos que ocho de ellos, son típicas
de campo de golf de Montebelo. La secuencia final es inol-
vidable, los últimos tres hoyos ofrecen vistas panorámicas
sobre los valles, arroyos, cerros, lagos y greens bien pro-
tegidos �

Running through 200 hectares, Montebelo Golf Course is set in a unique landscape with exceptional views over Serra da Estrela
and Serra do Caramulo. Montebelo Golf course was designed by Mark Stilwell and Malcolm Kenyon to respect both the terrain's

dimensions and its shape, and the result has been to make the best of the golf course's landscape qualities. The mountainous golf
course, spotted with gorse and heather, runs through pine and oak trees, over 6,300 metres. Montebelo is divided in 3 parts, named
according to their main geographical landmarks: the Caramulo course (first nine holes), the Estrela course (next nine holes) and the
Buçaco (last nine). Dog legs, no less than eight of them, are typical of Montebelo golf course. The final sequence is unforgettable, the
last three holes provide astonishing views over valleys, streams, hills, lakes and well protected greens �

PONTE DE LIMA GOLF 

En el corazón de la Costa Verde, a sólo 20 Km del Océano, el Ponte de Lima Golf Course es un paraíso para el golf. Ponte de Lima
Golf es un campo típico de montaña que cuenta con 6 kms adornadas con vegetación exuberante y bien restauradas, mansio-

nes históricas, que suministran la infraestructura para la actividad de golf. Creado por Daniel y David Silva, el Ponte de Lima Golf
Course está diseñado como dos rondas de nueve
hoyos convenientes para los torneos. Armonioso y
seductora, es una inspiración para los amantes del
golf. 
El campo de golf de Ponte de Lima es un mixto entre
el nivel y montañoso, siendo los primeros nueve hoyos
montañoso y el segundo nivel nueve. Los primeros
nueve hoyos de Ponte de Lima se colocan entre los
añosos (castaños, alcornoques y robles Inglés), que
conduce a través de un barranco en Quinta da
Anquiao, donde hoyos 1, 2, 8 y 9 ofrecen unas vistas
magníficas de la Lima Valle y Viana do Castelo, un pue-
blo a 20 kilómetros de distancia �

In the heart of the Costa Verde, only 20 Km from the
Ocean, the Ponte de Lima Golf Course is a golfers

paradise. Ponte de Lima Golf is a typical mountain
course, covering 6 kms adorned with luxurious vegeta-
tion and well restored, historical mansions, which
supply infrastructure for golfing activity. Created by
Daniel and David Silva, the Ponte de Lima Golf Course
is designed as two rounds of nine holes convenient for
tournaments. Harmonious and seductive, it is an inspiration for golf lovers. The Ponte de Lima golf course is a mixed between level
and hilly, the first nine holes being hilly and the second nine level. The first nine holes of Ponte de Lima are placed amongst age old
trees (chestnut trees, cork and English oaks), leading through a ravine to Quinta da Anquiao, where holes number 1, 2, 8, and 9 pro-
vide glorious views over the Lima Valley and Viana do Castelo, a town 20 kilometres away �
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OPORTO GOLF CLUB

El Oporto Golf Course se encuentra a 17 kms al sur
de la ciudad de Oporto junto a las hermosas playas

de Espinho. Oporto Golf Club, después de Pau, en
Francia, el curso de segundo más antiguo de Europa
continental. Fue establecido en 1890, cuando los resi-
dentes británicos en Porto crearon el club. El campo de
golf de Oporto, un vínculos auténticos (en el lado mar)
es relativamente corto. Sus estrechas calles, junto con
el viento del norte, son los principales obstáculos,
comenzando con un Par difícil 4. En términos de des-
afiantes hoyos, no se puede olvidar el número 11, un
par 5 de 494 metros, que, junto con el hoyo número 4,
se considera que es la más difícil de campo de golf de
Oporto. Como para equilibrar las dificultades de estos agujeros anteriores, cada uno de dos mitades de Oporto curso concluye con
un muy accesible par 5 hoyos, proporcionando algunos finales emocionantes para las competiciones.  La Copa Skeffington, que
desde 1891 se ha jugado anualmente en el club, es la competición más antigua del deporte que se han jugado sin interrupciones.
Esta competición se juega durante la "Espinho Golf Week" cuando los miembros compiten por las tres tazas de famosos, el
Skeffington, el Kendell y Dockery. Ellos son considerados como el "ex-libris" de golf de Portugal �

The Oporto Golf Course is located 17 kms to the south of Porto city beside the beautiful beaches of Espinho. Oporto Golf Club,
after Pau, in France, the second oldest course in Continental Europe. It was established in 1890, when British residents in Porto

created the club.  The Oporto golf course, an authentic links (at the sea side) is relatively short. Its narrow fairways, together with the
north wind, are the main obstacles, starting out with a difficult Par 4. In terms of challenging holes, one cannot forget number 11, a
Par 5 of 494 metres, which together with hole number 4, is considered to be the most difficult of Oporto golf course. As if to balan-
ce the difficulties of these earlier holes, each of Oporto course's two halves concludes with a very accessible Par 5 hole, providing
some exciting endings for competitions. The Skeffington Cup, which since 1891 has been played annually in the club, is the oldest
competition in the sport to have been played without interruption. This competition is played during the "Espinho Golf Week" when
the members compete for the three famous cups, the Skeffington, the Kendell and the Dockery. They are considered to be the "ex-
libris" of Portuguese golf �

VIDAGO GOLF

El campo de golf de Vidago fue rediseñado por
Cameron y Powell en 2010, especialistas en diseño

de McKenzie Ross. La ampliación del campo de golf
de Vidago de 9 a 18 hoyos fue desarrollado para con-
servar la integridad del diseño original y para reflejar
fielmente la estética, la jugabilidad, el espíritu y el
carácter del sitio. Un campo de golf magnífico Parque.
Los primeros 9 hoyos del campo de golf de Vidago se
juegan en un área relativamente plana en el valle de
Vidago, los últimos 4 hoyos finales son impresionantes,
construido en un terreno descuidado con fantásticas
vistas sobre el entorno natural, el Palacio de Vidago y
los pueblos distantes. La disposición de golf Vidago se

construyó con el fin de retener todo árbol centenario valioso. Las características del campo de golf de Vidago son los tees elevados
y verdes, fueron los tees están construidas con paredes de piedra, el posicionamiento estratégico bunker y greens que exigen un ojo
agudo para leer las pistas. El Vidago Campo de golf se expande de un magnífico parque, el ingenio de árboles centenarios, a través
del pequeño valle de Oura, lo que permite unas vistas panorámicas sobre el valle y su belleza natural �

The Vidago golf course was redesigned by Cameron & Powell in 2010, specialists on McKenzie Ross design. The extension of the
Vidago golf course from 9 to 18 holes was developed to retain the integrity of the original design and to faithfully reflect the aes-

thetics, playability, spirit & character of the site. A gorgeous Park golf course.The first 9 holes of Vidago golf course are played in a
relatively flat area in the Vidago valley, the last 4 finishing holes are breath taking, built on sloppy land with fantastic views on the natu-
ral surroundings, the Vidago Palace and the distant villages. The Vidago golf course layout was built in order to retain every valuable
centenary tree. The features of the Vidago golf course are the elevated tees and greens, were the tee boxes are built with stone walls,
strategic bunker positioning and greens that demand a sharp eye to read the slopes. The Vidago Golf course expands from a magni-
ficent park, wit centenary trees, through the small Oura Valley, allowing great scenic views over the valley and its natural beauty �

ESPECIAL OPORTO
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RILHADAS

Campo de golf de 9 hoyos, cerca de
Guimarães. El Rilhadas Campo de

golf está compuesto por 6 Par 3 y 3 Par
4. El estiramiento junto con los márgenes
del Río Vizela, el curso Oro Rilhadas ofre-
ce un buen reto con calles estrechas.
Varios peligros y obstáculos, tales como
el río, requieren una precisión extrema. El
juego corto es muy importante en el
campo de golf Rilhadas y usted tendrá
muchas oportunidades para poner a
prueba sus habilidades poniendo �

9-hole golf course near Guimarães. The Rilhadas Golf Course is composed by 6 Par 3 and 3 Par 4. Stretching along with the Vizela
River's margins, the Rilhadas Gold course offers a nice challenge with narrow fairways. Several hazards and obstacles such as the

river, require extreme precision.The short game is very important at Rilhadas golf course and you will have many opportunities to test
your putting abilities �

VALE PISÃO GOLF COURSE

El Vale Pisão campo de golf con 9 hoyos y un campo de prácticas. El diseño de Vale Pisão sigue la estética del terreno, encajar
de forma natural con el paisaje y el aprovechamiento de las laderas, la vegetación y los arroyos. Esto le da un diseño variado,

con retos interesantes y equilibradas, donde los agujeros más cortos, de evidente belleza y la estrategia, se mezclan con los más
difíciles, agujeros complicados. Diseñado para proteger los valores ambientales, las características de la Vale Pisão Golf Course, lo
hacen ideal para la práctica del golf en el nivel superior en términos de cantidad, calidad y variedad �

Vale Pisão Campo de golf ofrece varios agujeros cerca de las barreras de agua, con hermosos efectos.The Vale Pisão Golf Course
has 9 holes and a practice range. The layout of Vale Pisão follows the aesthetics of the terrain, fitting in naturally with the lands-

cape and taking advantage of the slopes, the vegetation and the streams. This gives a varied layout, with interesting and balanced
challenges, where shorter holes, of evident beauty and strategy, are mixed with more difficult, complicated holes. Designed to protect
environmental values, the features of the Vale Pisão Golf Course, make it ideal for playing golf at the top level in terms of quantity, qua-
lity and variety.  Vale Pisão Golf course offers several holes near water barriers, with beautiful effects �
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MADEIRA ISLANDS GOLF
Los tonos naturales de verde y azul hacen de Madeira

un escenario ideal para una partida de golf
Considerada un auténtico paraíso para los golfistas,
Madeira es, cada vez más, el destino preferido de adep-
tos y profesionales de la modalidad. En Madeira se
encuentra lo mejor de la vida en todas sus formas. La
temperatura es agradable a lo largo de todo el año, la
naturaleza intacta ofrece aire puro y paseos inolvida-
bles, la gastronomía está llena de sabores ricos en tra-
dición. Aquí, las opciones para pasar unos días de
vacaciones inolvidables son muchas. Y se encuentran a
sólo unas pocas horas en avión de España.

CLIMA Mucho sol, cielo azul y temperaturas que se
mantienen agradables y sin grandes variaciones a lo
largo de todo el año. Situada en pleno Océano
Atlántico, Madeira recibe en su clima la influencia de la
corriente del Golfo y de los vientos de noroeste, que
soplan en dirección a Cabo Verde. La vivacidad de su
paisaje es el resultado de un verdadero clima subtropi-
cal que ofrece temperaturas agradables a lo largo de
todo el año y un agua de mar igualmente cálida. Las
temperaturas en la isla de Madeira se mantienen agra-
dables y sin grandes variaciones a lo largo de todo el
año. Durante el verano varían entre los 17º y los 24º, y
en los meses de invierno, entre los 14º y los 20º.

PAISAJE Miles de años de actividad volcánica dieron forma a un paisaje de contrastes. Montañas altas, valles profundos,
lagos serenos, saltos de agua y, por todas partes, una inmensidad de verde de donde emergen todos los colores que se
puedan imaginar. El bosque de Laurisilva de Madeira, donde se encuentran innumerables especies hace tiempo desapare-
cidas en el continente europeo, fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad. El
Laurel, el Tilo, el Árbol de Santa María y el Palo Blanco son algunos de los árboles de este inmenso bosque que acoge a la
pardela de Madeira, el petrel de Madeira y la paloma de Madeira, especies autóctonas de la isla. En contraste con el verde
de la isla principal, los tonos arena dominan el paisaje de Porto Santo. A sólo dos horas en barco, o quince minutos en avión
de la isla de Madeira, vale la pena conocer este trozo de paraíso que, en el siglo XV, recibió con los brazos abiertos a
Cristóbal Colón.

ACTIVIDADES La presencia de innumerables especies de fauna y flora hacen de Madeira un verdadero santuario natural
que vale la pena conocer. No hay mejor forma de hacerlo que recorriendo una levada. Construidas en el siglo XVI, las leva-
das son canales que atraviesan las montañas de Madeira, extendiéndose por un área de más de 2.150 km. Recorrerlas es
una verdadera experiencia para los sentidos. Entrar en el bosque y sentir los perfumes en el aire, parar junto a una casca-
da y tomar un baño refrescante, subir a la montaña más alta y observar el cielo. Momentos únicos en un escenario hecho
de colores serenos, silencio y tranquilidad. Pero, además de las levadas, que ofrecen recorridos con diversos niveles de difi-
cultad, existen otras formas de desafiar el paisaje. La escalada, el trekking, la canoa, el descenso de rápidos, la bicicleta de
montaña, el parapente y los safaris en jeep llenan de adrenalina a los amantes de los deportes radicales. Para los que pre-
fieren el mar, también hay surf, windsurf, vela y buceo. En medio de tanta aventura, también se realizan relajantes paseos
en barco, que permiten apreciar desde otra perspectiva el deslumbrante escenario natural de las islas.

PORTO SANTO En contraste con el verde de Madeira, los tonos arena dominan el paisaje de Porto Santo. A poco más de
dos horas en barco desde la isla de Madeira y a 15 minutos en avión, vale la pena conocer este trozo de paraíso que, en el
siglo XV, recibió con los brazos abiertos a Cristóbal Colón. Respirar hondo, relajarse y bucear sin preocupaciones en el mar
tranquilo es lo mejor que se puede hacer en este paraíso en forma de isla. Además de una playa con cualidades terapéuti-
cas que se extiende por más de 9 km, Porto Santo ofrece a sus visitantes un centro de talasoterapia, un campo de golf, un
complejo de tenis, un centro hípico, un centro de actividades submarinas, un puerto deportivo y un estadio de deportes de
playa. Porto Santo ofrece también relajantes paseos a pie, como el espectacular recorrido de Terra Chã �
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MADEIRA ISLANDS GOLF
The natural hues of green and blue make Madeira

the ideal setting for a round of golf

Considered a real golf paradise, Madeira is fast
becoming the definitive choice for both amateur

and professional golfers alike.

Madeira has the best that life has to offer. The tempe-
rature is mild and stable all year round. Its unspoilt
natural environment offers fresh air, unforgettable
walks and breathtaking scenery. The food is rich in fla-
vour and seeped in tradition. There are endless ways
to spend unforgettable holidays here, just a few
hours' flight away from Europe.

CLIMATE Lots of sunshine, blue skies and tempera-
tures that remain mild and stable all year round.
Located in the Atlantic Ocean, Madeira's climate is
influenced by the Gulf Stream and Northwest winds,
which blow towards the Cape Verde islands. The
sparkling landscape is the result of a veritable subtro-
pical climate that provides balmy temperatures all
year-round, with the temperature of the sea following
suit, inviting swimmers to bathe all year long.
Temperatures on Madeira Island remain temperate
and constant throughout the year. During the summer
temperatures vary between 17 and 24º, and in winter
between 14 and 20º.

LANDSCAPE Thousands of years ago, volcanic activity formed a contrasting landscape. Tall mountains, deep valleys, sere-
ne lakes, crystalline waterfalls and a never-ending green landscape stretching far and wide, from where every colour under
the sun burst forth. The Laurissilva Forest of Madeira, where there are countless species long gone from the European con-
tinent, is Unesco classified Natural World Heritage. The Laurel, the Til (Ocotea foetens), the Folhado (Clethra arborea) and
the Pau Branco (Picconia excelsa) are some of the trees in this vast forest that is home to the Madeira's Petrel and the long
toed pigeon, indigenous species of the island. In stark contrast to the mother island's green hues, sandy tones colour the
landscape of Porto Santo. Just two and a half hours away by boat, or fifteen minutes by plane, from Madeira Island, it is worth
visiting this little piece of paradise that welcomed Christopher Columbus in the 15th century.

LEISURE ACTIVITIES There are countless species of flora and fauna in Madeira, making it an authentic sanctuary well worth
exploring. The best way of doing this is to walk along a “Levada”. “Levadas” are narrow canals that were built in the 16th
century, which stretch across the mountains of Madeira, along more than 2150 km. To follow one is to exercise the senses.
Penetrate the forest and perceive the scent in the air; stop by a waterfall and bathe in the fresh water; climb the highest moun-
tain and gaze into the sky. Experience unique moments in a setting made of serene colour, silence and stillness. Alongside
with exploring “Levadas” which offer varying levels of exertion, there are also other landscape-challenging activities availa-
ble, such as mountain climbing, trekking, canoeing, canyoning, mountain biking, hang-gliding, parasailing and jeep safaris,
which get the adrenaline flowing. For those who prefer the sea, there is surf, windsurf, sailing and diving. For something less
strenuous, chose from a wide choice of boat rides, hop in a balloon or admire the view from a helicopter. Chose any view-
point from which to admire the scenery these islands have to offer, and be mesmerized by nature's glory.

PORTO SANTO In stark contrast to Madeira's green hues, sandy tones colour the landscape of Porto Santo. Just over two
hours away by boat, or fifteen minutes by plane, from Madeira Island, it is worth visiting this little piece of paradise that wel-
comed Christopher Columbus in the 15th century. Taking it easy, relaxing and swimming or diving in the clear blue sea are
the best things to do in the island shaped paradise. But the 9 kilometer golden beach with its therapeutically rich sand is not
all that Porto Santo has to offer its visitors. There is a Thalassotherapy centre, a golf course, tennis, horse riding, a submari-
ne activity centre, a marina, and a beach sports stadium. There are also many relaxing walks, such as the amazing Terra Chã
route �
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PALHEIRO GOLF

El campo de golf Palheiro ofrece hermosas vistas sobre la bahía de Funchal y el mar y las islas Desiertas ya sólo unos minutos en
coche de la ciudad de Funchal, en Madeira. Debido a la inclinación de la tierra en la isla de Madeira, hay muy poco espacio en

el que la construcción de campos de golf. Campo de golf de Palheiro ha conseguido lo imposible y ha sido tallada entre espesa vege-
tación exótica y un bosque de pinos. Esta combinación ha dado lugar a uno de los más bellos de Europa. El diseñador de Palheiro
ha hecho pleno uso del terreno montañoso que se ha complementado con lagos ornamentales. Los jugadores se beneficiarán de los
numerosos tees en cada hoyo, y generosas anchuras de calle. De hecho golf bogey, par cancha de golf, es factible para el jugador
medio. Para obtener la mejor combinación de agujeros, Palheiro está diseñado como una continua 18, como San Andrés, Sotogrande
y otros cursos famosos. Sin embargo, uno no debe de descansar porque las calles de contorno y posiciones bunker exigirán preci-
sa colocación golpe de salida para configurar el mejor enfoque para los greens rápidos y ondulantes contornos. La casa club Palheiro
Golf, encaramado a 500 metros sobre el nivel del mar, cuenta con una terraza panorámica que ofrece vistas ilimitadas de la bahía de
Funchal y al océano Atlántico �

The Palheiro Golf Course offers beautiful views over Funchal Bay and out to sea and the Ilhas Desertas and only few minutes drive
from the town of Funchal, in Madeira. Due to the steepness of the land on Madeira Island there is very little space available in

which to construct golf courses. Palheiro golf course has achieved the impossible and has been carved between thick exotic vegeta-
tion and a pine forest. This combination has resulted in one of Europe's most beautiful courses. The designer of Palheiro has made
full use of the hilly terrain which has been supplemented by ornamental lakes. Players will benefit from the numerous tees on each
hole, and generous fairway widths. Indeed bogey golf, even par golf, is feasible for the average player. For the best combination of
holes, Palheiro is designed as a continuous 18, like St Andrew's, Sotogrande and other famous courses. Nevertheless, one's should-
n't rest because the fairways contouring and bunker positions will demand accurate tee shot placement to set up the best approach
to the contoured fast undulating greens. The Palheiro Golf clubhouse, perched 500 meters above sea level, boasts a panoramic terra-
ce which commands unlimited views of the Funchal harbour and the Atlantic Ocean �
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PORTO SANTO GOLF 

Extendiendo sobre la idílica isla de Porto Santo, una de las
islas Madeira, la disposición del campo de golf de Porto

Santo se aprovecha de las especies de plantas nativas y los
diversos lagos existentes. Espectaculares vistas, la brisa del mar,
el contacto con la naturaleza virgen, buen clima todo el año, etc
hacen de campo de golf de Porto Santo una necesidad durante
todo el año. El campo de golf de Porto Santo es una extensa y
exigente de golf en un paisaje espectacular. Se divide en dos
partes distintas: en el Sur, se trata de cerca el estilo tradicional
de los mejores campos de América, con una serie de lagos y
larga playa de la isla como telón de fondo. Porto Santo golf

requiere un juego de largo buena y exacta. La abundancia de lagos estratégicamente colocados es una buena prueba del poder de
cualquier golfista de la concentración. En el Norte, el campo de golf de Porto Santo se ve reforzada por los altos acantilados de la isla
y combina las mejores características de los cursos de enlaces británicos con un paisaje espectacular, proporcionando un desafío irre-
petible para los golfistas. Entre sus hoyos más impresionantes son los números 13, 14 y 15, que se extienden a lo largo de la cima del
acantilado, y permiten a los jugadores disfrutar de unas magníficas vistas sobre el mar, ya que contemplan la costa irregular �

Spreading out over the idyllic island of Porto Santo, one of the Madeira Islands, the layout of Porto Santo golf course takes advan-
tage of the native plant species and the various existing lakes . Spectacular views, the breeze of the ocean, contact with untou-

ched nature, great weather throughout the year, etc. make of Porto Santo golf course a must during the whole year. The Porto Santo
golf course is an extensive and demanding course set in a spectacular landscape. It is divided in two distinctive parts: on the South,
it comes close to the traditional style of the best American courses, with a number of lakes and the island's long beach as a backdrop.
Porto Santo golf calls for a good and accurate long game. The abundance of strategically placed lakes is a good test of any golfer's
power of concentration. On the North, Porto Santo golf course is enhanced by the island's high cliffs and combines the best features
of British links courses with spectacular scenery, providing an unrepeatable challenge for golfers. Amongst its most impressive holes
are numbers 13, 14 and 15, which run along the cliff top and allow players to enjoy magnificent views over the sea as they contem-
plate the jagged shoreline �

SANTO DA SERRA

Santo da Serra Golf es un curso original en Madeira, construido en 1937. Fue rediseñado en 1991 por el famoso arquitecto de golf
Robert Trent Jones, quien creó una nueva y espectacular campo de golf de 27 hoyos en uno de los paisajes más bellos que la

naturaleza puede ofrecer. Los Palheiro y Porto Santo campos de golf son los que normalmente se juegan en el Abierto de Madeira,
mientras que el Curso Serras ligeramente llano, y mantener el mismo nivel de juego. El éxito de las ediciones anteriores ha atraído la
participación de los más prestigiosos jugadores de golf del Tour Europeo, como Severiano Ballesteros, Lee Westwood, Retief
Goosen, Mark James, Paul Lawrie, Sam Torrance, Constantino Rocca, Jarmo Sandelin y Alex Cejka. El Abierto de Madeira cuenta
con un premio de 700.000 euros. Las estrellas del golf son tes-
tigos de la excelente calidad de los fairways y greens de Santo
da Serra. Semi-roughs y roughs proporcionan evidencia del cui-
dado meticuloso dado a las condiciones de los cursos. Las
impresionantes vistas añadir a su placer de jugar. En Santo da
Serra, uno de es verdaderamente en un jardín botánico, adorna-
da con cuatro lagos hermosos, llenos de árboles que dan som-
bra del sol Atlántico brillante �

Santo da Serra Golf is an original course in Madeira, built in
1937. It was redesigned in 1991 by the famous golf architect

Robert Trent Jones who created a completely new and specta-
cular 27 hole golf course in one of the most beautiful landscapes
that nature may offer. The Palheiro and Porto Santo golf courses
are the ones that are usually played on the Madeira Island Open,
while the Serras Course slightly plain, and maintain the same game level. The success of the previous tournaments has attracted the
participation of the most prestigious golf players of the European Tour, such as Severiano Ballesteros, Lee Westwood, Retief Goosen,
Mark James, Paul Lawrie, Sam Torrance, Constantino Rocca, Jarmo Sandelin and Alex Cejka. The Madeira Island Open has prize
money of Euros 700.000. The golf stars are witnesses of the excellent quality of the fairways and greens of Santo da Serra. Semi-
roughs and roughs provide evidence of the meticulous care given to the courses conditions. The amazing views add to their playing
pleasure. In Santo da Serra, one's is truly in a botanical garden, ornamented with four beautiful lakes, full of trees that give shade from
the brilliant Atlantic sun �
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AZORES
En la inmensidad azul del Atlántico,
la madre naturaleza creó una tierra
repleta de belleza natural y que espe-
ra a que la exploren: el archipiélago
de las Azores

Al este, en la isla de Santa María, las playas son cáli-
das y de arena clara, y los viñedos que cubren las lade-
ras dispuestas en anfiteatro recuerdan a escaleras para
gigantes. São Miguel, la mayor isla, cautiva por sus
lagunas de Sete Cidades y de Fogo. La fuerza que
emana de la tierra se deja sentir en los géiseres, en las
aguas termales calientes y en los lagos volcánicos, así
como en el sabroso “cocido de Furnas”, que se cocina
lentamente en el interior de la tierra.

En el Grupo Central, las islas Terceira, São Jorge, Pico,
Faial y Graciosa se disponen armoniosamente en el
mar azul en el cual rondan ballenas y delfines que
hacen las delicias de los visitantes. Terceira habla de la
historia en sus fiestas y también en Angra do
Heroísmo, catalogada como Patrimonio Mundial. Faial
es el fresco azul de las hortensias, el puerto deportivo
coloreado por las pinturas de los navegantes llegados
de todo el mundo y el volcán de Capelinhos que, ahora
inactivo, recuerda a un paisaje lunar. Enfrente, Pico, la
montaña que nace del mar con sus viñedos plantados
en negros campos de lava, un cultivo único que tam-
bién está considerado Patrimonio de la Humanidad. En
São Jorge, destacan las fajãs y su queso, especialidad
única y de sabor inconfundible. Graciosa de nombre y
de apariencia, esta isla verde tiene campos cubiertos
de viñas que contrastan con sus peculiares molinos de
viento.

En el grupo occidental, en la isla de Flores, nos des-
lumbra la belleza de las cascadas naturales y de las
lagunas excavadas por volcanes. Corvo, la isla minia-
tura, tiene en su centro una amplia y bella caldera y
atrae a varias especies de aves venidas no solo del
continente europeo sino también del americano.

Estas son las Azores. Nueve islas, nueve pequeños
mundos, que tienen tanto en común como de diferen-
te, pero en las que la todos sus habitantes comparten
su simpatía. �

AZORES
Mother Nature has created a
land full of natural beauty, ready
to be explored, in the blue im-
mensity of the Atlantic Ocean:
the Azores

To the East, on the island of Santa Maria, the bea-
ches of warm white sand are inviting, and the vine-
yards covering the slopes like an amphitheatre
resemble giant staircases. São Miguel, the largest
island, is seductive with its Sete Cidades and Fogo
Lagoons. The power that emanates from the earth
is felt in the geysers, hot thermal waters and volca-
nic lakes, as well as in the tasty "Cozido das
Furnas" slowly cooked inside the earth.

In the Central Group, the islands of Terceira, São
Jorge, Pico, Faial and Graciosa are set harmo-
niously in the deep blue sea, where whales and
dolphins can be spotted, to the delight of visitors.
On Terceira, the World Heritage town of Angra do
Heroísmo, as well as its festivals, is steeped in his-
tory. Faial is the cool blue of the hydrangeas, the
marina painted colourfully by yachtsmen from all
over the world and the extinct Capelinhos volcano,
which resembles a lunar landscape. In front is Pico,
a mountain that emerges from the sea, with vine-
yards planted in black lava fields, a unique culture
that also has World Heritage status. On São Jorge,
the highlights are the Fajãs and the cheese, a uni-
que specialty with an unmistakable flavour.
Graciosa, graceful in both name and appearance, is
an island of green fields covered with vineyards
that contrast with its peculiar windmills.

In the Western group, on the island of Flores, the
beauty of the natural waterfalls and lakes carved
out by volcanoes is dazzling. The tiny island of
Corvo has a broad, beautiful crater at its centre,
and attracts many species of birds coming from
both Europe and America.

These are the Azores. Nine islands, nine small
worlds that have as many similarities as differen-
ces, but where the friendliness of their inhabitants
is shared by all �
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Para reservas de paquetes de golf para Las Azores,  lo pueden hacer a través de la Agencia de viajes ALISGOLF:

www.alisgolf.com



BATALHA GOLF

El Azalea Batalha Golf está situado en la costa norte de São Miguel, a sólo 10 minutos del centro de la capital, Ponta Delgada en
las Islas Azores de Portugal. Batalha Azalea Golf es el campo de golf más nuevo en las hermosas islas de las Azores. Tal es la

belleza y el desafío de la azalea, el campo de golf Batalha alojado en su año inaugural, dos eventos del PGA EuroPro. La primera vez
que la gira se ha movido fuera de la Europa continental. Este impresionante campo de golf de Batalha consta de 27 hoyos estable-
cidos en un sitio histórico, uno de los mayores campos de golf en Portugal. Diseñador de Golf Bob Cameron presenta los 27 hoyos
en tres bucles de nueve con múltiples tees de salida, de tal manera que cualquier combinación de A, B o C que A + B, B + C o C +
A-hacer 18 agujeros se dar un par de 72, con largos fairways generosos y amplios greens excelentes. Construida en piedra volcáni-
ca, la disposición de Batalha Azalea Golf fue diseñado en armonía con el paisaje natural de las Azores. Campo de golf de Batalha es
una mezcla de enlaces y bosques con vistas impresionantes sobre el mar-sobre todo en los últimos nueve hoyos-y el paisaje extraor-
dinario, todos los cuales destacan el azul del Océano Atlántico y los hermosos lugares de delicados pastos contrastantes. Los gol-
fistas podrán ver ballenas, delfines y marsopas retozando en el mar junto con el curso, ya que las islas son calentadas por la corrien-
te del Golfo �

The Batalha Azalea Golf Course is situated on the north coast of São Miguel, just 10 minutes from the centre of the capital, Ponta
Delgada in the Azores Islands of Portugal. Batalha Azalea Golf Course is the newest golf course on the beautiful islands of the

Azores. Such is the beauty and challenge of Azalea, the Batalha golf course hosted on its opening year, two PGA EuroPro events. The
first time the tour has moved outside Continental Europe. This stunning Batalha golf course consists of 27 holes set on an historic site,
one of the largest golf courses in Portugal. Golf designer Bob Cameron presents those 27 holes in three loops of nine with multiple
tee boxes in such a way that any combination of A, B or C-that is A + B, B + C or C + A-to make 18 holes will give a par of 72, with
long wide generous fairways and excellent greens. Built on volcanic rock, the layout of Batalha Azalea Golf was designed in harmony
with the natural landscape of the Azores. Batalha golf course is a mixture of links and woodland offering breathtaking views over the
sea -particularly on the back nine- and the extraordinary landscape, all of which highlight the blue of the Atlantic Ocean and the con-
trasting beautiful green pastures. Golfers will see whales, dolphins and porpoises frolicking in the sea alongside the course, as the
islands are warmed by the Gulf Stream �
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FURNAS GOLF
El Furnas Cedars Golf Course está situado en
una de las zonas más bellas de San Miguel, una
de las islas Azores. El campo de golf se encuen-
tra cerca del hermoso Lago Furnas uno de los
lagos más grandes y atractivos de la isla, famo-
sa por sus aguas termales.  Esta visión gloriosa
también toma en el impresionante valle de los
cedros, que es famoso por su vegetación tropi-
cal, y el agua mineral: todos los nombres de los
lugares que demuestran claramente el origen
volcánico de las islas, que ofrecen el clima ideal
para la práctica del golf durante todo el año. El
campo de golf de 9 hoyos originales de Furnas
se completó en 1939 con el diseño de Ross
MacKenzie, quien es probablemente el más
conocido para el campo de golf de Estoril , cerca
de Lisboa y por su trabajo en la restauración,
desde cerca de la ruina, los mundialmente famo-
sos cursos de Ailsa y Arran en Turnberry en
Escocia.  Extendido en 1990 bajo la supervisión
de los diseñadores de campos de golf británico,
Cameron Powell Associates, el campo de golf de
18 hoyos llenos de Furnas es ahora un par 72 �

The Furnas Cedars Golf Course is situated in one of the most beautiful parts of São Miguel, one of the Azores islands. The golf cour-
se is close to the beautiful Furnas Lake one of the largest and most attractive lakes on the island, famous for its hot springs. This

glorious view also takes in the stunning Cedars valley, which is famous for its tropical vegetation, and mineral water: all place names
clearly demonstrating the volcanic origins of these islands, which offer the ideal climate for playing golf all the year round. The origi-
nal 9-hole golf course of Furnas was completed in 1939 to the design of MacKenzie Ross, who is probably best known for the Estoril
Golf Course near Lisbon and for his work in restoring, from near ruin, the world famous Ailsa and Arran courses at Turnberry in
Scotland � Extended in 1990 under the supervision of the British golf course designers, Cameron Powell Associates, the full 18 hole
golf course of Furnas is now a par 72 �

ILHA TERCEIRA 

El Club de Golf de Terceira Island se encuentra a
pocos kilómetros de Angra do Heroísmo y Praia da

Vitória, en la isla Terceira.  Es considerado como el más
fácil de jugar de los tres campos de golf en las Azores.
Sin embargo, no creo que va a ser un juego aburrido:
las calles son anchas y los pocos bunkers casi impiden
el camino. El paisaje de Ilha Terceira Golf Course es
fascinante, con árboles, colinas bajas y pequeños
lagos, donde se ven las azaleas y hortensias hermosas.
El Pro Shop de Terceira Golf Course está bien surtido
de golosinas "golf" a precios muy atractivos �

The Terceira Island Golf Club is located a few kilome-
tres from Angra do Heroísmo and Praia da Vitória,

on Terceira Island. It is considered the easiest to play of
the three golf courses within the Azores. Nevertheless,
do not think it is going to be a boring play: the fairways
are wide and the few bunkers hardly impede the way.
The scenery of Ilha Terceira Golf Course is fascinating,
with trees, low hills and small lakes, where azaleas and
beautiful hydrangeas are seen.  The Pro Shop of
Terceira Golf Course is well stocked with "golfing goo-
dies" at very attractive prices �

ESPECIAL AZORES
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Oklinegolf lanza el gadget de
entrenamiento más versátil del mercado

Lo presentaron junto a Kiko Luna en Madrid Golf

Oklinegolf es una empresa cien por
cien nacional, dedicada al desarrollo

de ideas para el aprendizaje del golf y
nace del ímpetu de mejorar el nivel de
juego individual del golfista, ya sea a nivel
amateur o profesional. 

Después de un trabajo laborioso de inge-
nio y desarrollo, Oklinegolf ha creado y
patentado el gadget de entrenamiento
más versátil: el Okline. Un pequeño dis-
pensador de cuerda, del cual salen cinco
metros, en los cuales incorpora varias
marcas de distancia (0,50m, 1m, 2m 3m,
4m y 5m) con el que se pueden realizar
una infinidad de ejercicios para trabajar
diferentes partes del swing (línea de putt,
alineamiento, etc.)

Es sabido que en el golf, las partes más
fundamentales son: la enseñanza y el
entrenamiento, y es por eso que  Okline
es la herramienta perfecta. Y quién mejor
que Kiko Luna (toda una vida dedicada a
la enseñanza de este deporte) para cola-
borar y tutelar este magnífico proyecto.

Okline ofrece una gran variedad de ejerci-
cios de trabajo, entrenamiento de putt (el
cual nos ayuda a ver la línea y poder
mecanizar el swing, trabajar distancias de
putt, conseguir estadísticas, etc.), entre-
namiento de chip (para marcar zonas de
bote de la bola) y entrenamiento de gol-
pes largos (alineamiento del cuerpo res-
pecto a la bola).

Oklinegolf ofrece la posibilidad de perso-
nalizar su Okline, dando la opción a que
tanto campos de golf, escuelas, profeso-
res, tiendas y empresas puedan incluir su
logo.

En resumen, Okline es un producto
revolucionario, útil, versátil y pequeño �

Información y contacto:
www.oklinegolf.com

Oklinegolf y Kiko Luna cierran un acuerdo de colaboración
para la distribución y comercialización del Okline

Oklinegolf ofrece la posi-
bilidad de personalizar su
Okline, dando la opción a
que tanto campos de golf,
escuelas, profesores, tien-
das y empresas puedan
incluir su logo

NOVEDADES
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Aprende a
descansar mejor 
¡Bienvenidos a una vida mejor! 
Hoy Entrenador Personal os propongo

un artículo que seguro que puede
cambiar vuestra vida. 

Con más de 26 años de experiencia en el
mundo de la actividad física y como 
responsable del fitness, gimnasio y área

de salud del Club Ciutat Diagonal quiero
invitaros a descansar, dormir y levantaros
mejor de ahora en adelante. 

¿¡Sabías que la mejor posición para dor-
mir es la de lado y con una almohada 
entre piernas!? (FOTO 1) Recomendada
por médicos y fisioterapeutas esta posi-

ción nos permite descansar con la colum-
na vertebral alineada y saca presiones a
la articulación coxo-femoral. 

También es muy interesante para reducir
apneas del sueño o el roncar. 
Durante la noche mientras descansamos
nuestra columna se hidrata y hace una
ligera descompresión vertebral, en cam-
bio durante el día queda sometida a com-
presiones que hacen que vaya perdiendo
esta hidratación. 

Tanto es así que por la mañana podemos
medir más que por la noche. 

Esto lo provocan todas las "agresiones" a
las que queda sometida la columna verte-

la mejor posición para dor-
mir es la de lado y con una
almohada entre piernas

Durante la noche mientras
descansamos nuestra co-
lumna se hidrata y hace
una ligera descompresión
vertebral

POSICIÓN DORMIR
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bral durante nuestro día a día (levantar-
nos mal, posiciones sedentarias y coger
pesos, entre otros).

Hoy aprenderemos a levantarnos por la
mañana con la mecánica más recomen-
dada posturalmente para vuestra colum-
na vertebral. 

¡Prestad atención
a los fotogramas!

(FOTO 1) (FOTO 2) (FOTO 3)

Ponéis el brazo bajo la cabeza haciendo
la función de almohada mientras giráis el
cuerpo de lado y situáis la mano ante el
pecho haciendo presión a la cama mien-
tras el peso de las piernas os ayuda a
levantaros. 

No podemos olvidar que la actividad físi-
ca nos ayudará a descansar mejor. 

Es muy importante fortalecer la muscula-
tura de la espalda, faja abdominal y lum-
bar, así como mejorar la flexibilidad de
toda la cadena posterior de nuestro cuer-
po, en especial piernas y glúteos. 

Te esperamos en el Club Ciutat Diagonal
con un amplio programa de actividades
dirigidas y nuestra nueva sala de fitness
donde encontrarás el ejercicio a tu medi-
da para ponerte en forma y descansar
mejor. 

Xavi Maynou 
Responsable fitness y gimnasio

Club Ciutat Diagonal 
Certificado TPI - TPI Junior 2 y 3

por la mañana podemos
medir más que por la
noche

1
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Salido de las pulidoras de precisión
que la compañía tiene en su sede,

Ping presenta el nuevo putter Ketsch, que
ofrece un mejor control de la distancia,
una tolerancia extrema y una alineación
exacta

Es el modelo más reciente que se benefi-
cia de la tecnología de estrías de profun-
didad variable que proporcionan consis-
tentes resultados en toda la cara. Su
peso de acero inoxidable 17-4 en la suela
crea un alto momento de inercia (MOI), y
hace que la cabeza de aluminio tipo
mallet sea muy permisiva.

Las estrías fresadas de profundidad
variable en la cara del Ketsch aseguran la
consistencia de la velocidad de la bola
tanto si se pega desde el centro de la
cara como hacia la punta o el talón, más
alto o más abajo. Las estrías son más
profundas en el centro, y lo son menos
hacia el perímetro, una tecnología que
Ping denomina True Roll (TR). Los estu-
dios de la marca manifiestan un incre-
mento en la consistencia de la velocidad
de la bola de casi un 50%, en compara-
ción con una cara sin estrías, medida
desde nueve puntos de la cara.

Para adecuarse a su fisionomía y estilo de
putting, los golfistas pueden elegir un
varilla de longitud fija (35 pulgadas la
estándar), o bien pueden optar por una
versión de longitud ajustable, que se
puede modificar entre 31 y 38 pulgadas
antes de la vuelta.

El Ketsch está disponible con tres curvas
de varilla para ajustarse a cualquier tipo
de golpe: Recto, Arco Ligero o Muy
Arqueado. Los resultados de las pruebas
con cientos de jugadores y los robots en
Ping concretan que los golfistas son más
consistentes con un putter equilibrado
(Counter Balance), que se adapta mejor a
su tipo de golpe. El grip midsize negro
PP58 de goma tiene la forma común,
pero su tamaño más grande ayuda a fijar
las muñecas para mejorar la confianza y
la regularidad del golpe.

Su precio recomendado es de 251€ �

Nuevo putter PING Ketsch 
con estrías de profundidad variable
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Este año 2014 ha nacido una nueva
marca española de ropa deportiva.

Bajo el sello de Royal Palm nos trae dos
líneas de ropa, específicas para la prácti-

ca del golf y del pádel, con prendas para
hombre, mujer y niños, impulsada por la
nueva empresa Alternative Sports
Fashion (ASF).

De diseño y producción nacional, ya que
fabrica en instalaciones textiles propias
en Cabrera de Mar (Barcelona), Royal
Palm llega con la intención de transmitir
vida a base de nuevos coloridos y estam-
pados en el campo de golf y en la pista
de pádel. La línea de golf ha comenzado
presentado la Colección de Verano 2014,
y luego seguirá por la de Invierno, mien-
tras que la línea de pádel cuenta con un
catálogo para todo el año, ya que es un
deporte más atemporal. La idea es ir cre-

ciendo poco a poco, incorporando pren-
das al catálogo conforme se vayan crean-
do nuevos diseños.

Las colecciones de Royal Palm, confec-
cionadas en tejido técnico de alta cali-
dad, están configuradas por polos de
manga corta y manga larga, jerseys, cha-
lecos, cortavientos, pantalones, bermu-
das y piratas de mujer. Las prendas des-
tacan por la originalidad de sus diseños,
que van a dar un aire más deportivo y
juvenil especialmente a la equipación de
golf. Además, es una ropa que se puede
personalizar con el logo de los clubs y
empresas �

Royal Palm, la nueva marca española
de ropa deportiva para golf y pádel

Royal Palm llega con la
intención de transmitir vida a
base de nuevos coloridos y
estampados en el campo de
golf y en la pista de pádel

Nueva boutique
Johnson Fitness en España

Abre sus puertas la nueva boutique Johnson Fitness Store
en España,  ubicada en la Calle Serrano nº 100 en

Madrid.

Johnson Health Technologies, es un Fabricante Mundial de
máquinas de Fitness, produciendo una gran variedad de
modelos dentro de cada Familia de productos: Cintas de
Correr, Bicicletas Elípticas, Bicicletas Verticales, Bicicletas de
Indoor Cycle, Plataformas Vibratorias, Multiestaciones de
Musculación y Bancos de Entrenamiento.

En la Johnson Fitness Store, el visitante encontrará  diferentes Showrooms de producto a su disposición.

Las máquinas y modelos de Vision Fitness junto a la magnífica relación Precio/Calidad, pueden ser interesantes, sobre todo, si está
pensando en incorporar, sustituir, ampliar el material del Gimnasio, o instalar un nuevo espacio deportivo a nivel particular o profe-
sional �
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Golf en Túnez

El país más pequeño del Magreb,
poseedor de un gran legado cultural

debido a los muchos imperios que han
pasado por el país: fenicios, romanos,
bizantinos, árabes, otomanos y france-
ses. Un país moderno bañado por el

Mediterráneo, con hoteles de ensueño
que invitan al relax y a la contemplación.
Y maravillosos oasis con muchísimas pal-
meras que contrastan con las dunas de
arenas interminables. 

Túnez capital 
Son interesantes el trazado y los edificios
coloniales de Túnez capital. No obstante,
el principal atractivo de la ciudad reside
en la vieja medina, a la que se accede por
la monumental Puerta del Mar (o de
Francia). En la medina se encuentra la
mezquita Az-Zituna y, a su alrededor, un
dédalo de callejuelas y zocos cubiertos,
agrupados por gremios, con cafetines
antiguos llenos de sabor. 

De turismo por el país 
Hammamet, el principal enclave turístico,
famosa por sus playas y jardines visto-
sos. La Isla de Djerba, la polinesia del

Mediterráneo; Madhia, antigua capital
fatimi de hermosas playas y antiguas for-
talezas; Port El Kantaoui y Sousse, mez-
cla de modernismo y tradición, ofrecen el
encanto del típico pueblo tunecino. 

Otros lugares que visitar son: Star Wars-
Mos Spa, Anfiteatro Romano de El Jem,
Sidi Bou Said, Oasis de Montaña de
Chebika (Tozeur), Lago Salado de Chott
El Djerid (Tozeur), Gran Mezquita de
Kairouan, La puerta del Sáhara (Desierto
de Douz), Gran Duna de Offra,…

Las mejores playas de Túnez 
Ahora que se va acercando el verano, el
cuerpo nos pide cada vez con más fuer-
za un poco de playa y, afortunadamente,
en este sentido la oferta de este país del
Mediterráneo es más que amplia. 

• Las playas de Madhia: Madhia es una
ciudad costera bastante tradicional, sin
embargo la hermosura de sus playas la
ha convertido en un centro turístico.

• Las playas de Hammamet: La playas de
Hammamet son las más conocidas de
Túnez, su arena es blanca y la temperatu-
ra cálida del agua.

El calor del sol, el color azul del cielo y del mediterráneo hacen de Túnez
el destino ideal para tu deseo de escapada, unido a la práctica del golf,
nuestro deporte favorito

Excursion en 4x4 en el Desierto de Douz

La playas de Hammamet
son las más conocidas de
Túnez, su arena es blanca
y la temperatura cálida del
agua
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• Las playas de Monastir: Monastir es una
de las ciudades más conocidas de Túnez,
sus playas son su principal atractivo. 

• Las playas de Sfax: su litoral está limpio
y en sus alrededores pueden encontrarse
modernos centros comerciales.

• Las playas de Túnez (capital): Entre las
playas más recomendadas se puede
mencionar a La Goulette y a Pedruchillo.

• Las playas de Melloula: Melloula es fa-
mosa porque su ribera está compuesta
por playas como Serrat, Jebara y
Berkoukech: mientras que unas son roco-
sas, otras son de arena blanca y fina, etc.

• Las playas de la Isla Djerba: La Isla
Djerba destaca porque en sus playas se
puede practicar submarinismo. Las más
recomendadas son Sidi Mahrez y Seguía. 

Golf en Túnez
La vocación de Túnez para el golf se ha
expresado con fortuna, en unos sitios
acogedores y exóticos. Los campos se
han construido a lo largo y ancho del
país, cada uno con un paisaje propio,
acorde con su entorno.

Estos recorridos maravillosos abiertos
todo el año, le ofrecen sol en todas las
estaciones, y son:

Playa Seguia en la Isla de Djerba

Kantaoui Golf Course

La Isla Djerba destaca por-
que en sus playas se puede
practicar submarinismo
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TÚNEZ
Cartago Golf Course
Es el decano de los campos de Túnez.
Fundado en 1927 y renovado en su tota-
lidad recientemente. Con 4.432 metros
(par 66), sus calles se integran perfecta-
mente en un magnifico bosque de una
infinidad de árboles de distinta esencia:
eucaliptos, pinos, cipreses, palmeras y
olivos. 

The Residence Golf 
En el corazón de una reserva natural
donde las aves migratorias y la fauna
abundan, el recorrido, creado por Robert
Trent Jones II, es una verdadera joya. Con

magníficos puntos de vista, los enlaces,
situados alrededor de los bordes de una
alternativa lago con calles intrincadas
interrumpidas por obstáculos de agua. 

TABARKA
Tabarka Golf Course
Diseñado por Ronald Fream, en un espa-
cio de 110 hectáreas de bosques de
eucaliptos, pinos y cipreses y ofrece unos
greens perfectamente integrados en este
país de sol, mar y bosques. Sus calles
estrechas, atraviesan el bosque, sus gre-
ens están rodeados de árboles y protegi-
dos por bunkers.

HAMMAMET
Citrus Golf Course
Diseñado por Ronald Feam, se dibuja
alrededor de seis lagos artificiales en un
espacio de 122 hectáreas de olivares y
bosque, muy cerca de las playas de
Hammamet. Su belleza y trazado hacen
que sea el lugar predilecto para las com-
peticiones internacionales.

Yasmine Golf Course
Diseñado por Ronald Feam, su trazado
permite descubrir el bosque cercano y el
Mediterráneo tan cercano, que baña las
magnificas playa de Hammamet. Los
obstáculos de agua están situados en
zonas muy estratégicas del juego, no
obstante, tiene numerosos niveles de
salida de acuerdo con el nivel del jugador.

SOUSSE
Kantauoi Golf Course
Construido en 1979 en 103 hectáreas,
domina la estación integrada de Port El
Kantaoui, el primer puerto-jardín del
Mediterráneo. Diseñado por Ronald
Feam, su recorrido se inicia en un olivar y
se termina al borde de la playa. Es un
recorrido de muy alto nivel.

Flamingo Golf Course
Diseñado por Ronald Feam, reúne la alta
tecnicidad de los grandes recorridos
internacionales y un trazado sorprenden-
te, explotando el decorado de la región.
Su recorrido muy técnico y favorecedor
de la potencia y la precisión es capaz de
satisfacer los golfistas más exigentes.

Palm Links Golf Course
El campo de golf links Palm fue diseñado
por Chris Pitman. Es un campo de golf de

18 hoyos (par 72) con una longitud de
6.706 m, el cual se extiende sobre unas
60 hectáreas de palmeras y es apto para
aficionados y para profesionales. 

MIDOUN
Djerba Golf Course
Este campo se encuentra entre colinas,
palmeras y olivos centenarios bordeando
el Mediterráneo. Djerba Golf Club ofrece
a sus jugadores 27 hoyos con 3 campos
de golf combinables a la hora de jugar,
cada uno de ellos de 9 hoyos. 

TOZEUR
Oasis Golf Tozeur
Recién inaugurado, el Oasis Golf en
Tozeur se extiende en 80 hectáreas. Con
18 hoyos y situado frente a uno de los
oasis más hermosos de Túnez y a las
puertas de un desierto majestuoso, el
Oasis Golf procura al jugador emoción y
placer.

No se puede dejar escapar la oportuni-
dad de conocer Túnez, su riqueza, sus
monumentos, su colorido, sus playas y
por supuesto sus campos de golf �

La vocación de Túnez para
el golf se ha expresado
con fortuna, en unos sitios
acogedores y exóticos

En el corazón de una
reserva natural donde las
aves migratorias y la fauna
abundan, el recorrido,
creado por Robert Trent
Jones II, es una verdadera
joya

Citrus Golf Course
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MOTOR

Trion Nemesis, deportivo
americano de más de 2.000 cv

Trion SuperCars (TSC) es una empre-
sa estadounidense de nueva crea-

ción con base en California que quiere
sorprender en el mundo del automóvil
con sus nuevos coches deportivos. El
proyecto que ya ha sido confirmado y
que está en su fase inicial de desarrollo
es el Trion Nemesis.

La primera unidad del prototipo del
Trion Nemesis a escala real estará lista
para abril-mayo de este año. Los prime-
ros datos son sorprendentes, con una
potencia máxima anunciada de 2.027
CV, gracias a un sofisticado motor V8
biturbo 'exprimido' hasta la última tuer-

ca. Un material resistente y muy ligero
como la fibra de carbono estará presen-
te tanto en la práctica totalidad del cha-
sis como de la carrocería, además de
otro tipo de materiales como el inconel
(un material compuesto de superalea-
ciones con base de níquel-cromo).

La unión de una potencia exorbitada y
una más que presumible ligereza son la
base para que el Trion Nemesis pueda
lograr unas prestaciones de otro plane-
ta, con una velocidad máxima prevista

que podría superar los 450 km/h y una
aceleración de 0 a 100 km/h en menos
de 3 segundos. Estos números del Trion
Nemesis incluso superan a los anuncia-
dos por otros supercoches, como el
Bugatti Veyron Super Sport (1.200 CV),

el Koenigsegg One:1 (1.341 CV) y el
Hennessey Venom GT (1.261 CV).

En fin, podemos decir que ha nacido
una nueva bestia: el nuevo Trion
Nemesis �

la fibra de carbono estará
presente tanto en la prácti-
ca totalidad del chasis
como de la carrocería

La unión de una potencia
exorbitada y una más que
presumible ligereza son la
base para que el Trion
Nemesis pueda lograr unas
prestaciones de otro planeta

El próximo gran sueño deportivo americano responde al nombre de Trion
Nemesis, un supercoche de corte artesanal cuyos datos preliminares asus-
tan: más de 2.000 CV de potencia, mucha fibra de carbono y una veloci-
dad máxima que podrá superar los 450 km/h
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RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

TORNEO CLUB
1ª Categoría
1º BARBERA IBAÑEZ, VALERIANO 37
2º GAYA GASCO, FRANCISCO BORJA 35
3º IGLESIAS CALVO, MARIA 34
2ª Categoría
1º ULACIA CALDERON, SOL 41
2º IZCO IRIBERTEGUI ,JOSE JAVIER40
3º BENET VICIANO TERESA O. 38
VII TORNEO FUND. SINDROME
DOWN CASTELLÓN
1ª Categoría
1º Dermark, Sten Magnus 
2ª Inmaculada García
2ª Categoría 
1º José Maria Gorriz 
2º Vicente Beltrán
Scratch 
1º Luís García
Junior
Hugo Canet

C. G. MEDITERRANEO

CIERRO GRANDE

LIGUILLA PRUEBA 9
1ª CATEGORÍA
1º GARCIA BALAN, JESUS ALFREDO 32 
2º TORIBIO GARCIA, OSCAR 31 
3º LAVANDEIRA ADAN, ALBERTO 28
2ª CATEGORÍA
1º FERNANDEZ MELGAR, ELENA 31 
2º ARTIME GARCIA, JUAN 29 
3º GONZALEZ C, JUAN CONSTANTINO 29
LIGUILLA PRUEBA 11
1ª CATEGORÍA
1º RODRIGUEZ QUINTANA, ANTONIO 36
2º PIÑEIRO ROUCO, ALEJANDRO 35
3º LOPEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL 32
2ª CATEGORÍA
1º CINCUNEGUI O, JOSE ANTON 37 
2º CABALLERO DIAZ, CARMEN 34 
3º RODRIGUEZ BALSERA, JOSE ELOY 33
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Para publicar los resultados
de su Club de Golf,

envien las clasificaciones
y las imágenes a:

revista@sotapar.com

TORRE-PACHECO

TORNEO MENSUAL INFANTIL MARZO
1º  Aaron Nolan 36
2º Ismael Duran 35
Bola Mas Cerca Hoyo 18
Ismael Duran
VI MEMORIAL ALFONSO LEGAZ
Scratch
1º Jose Gomez Sanmartin 108
1ª Categoria
1º Jose Juan Eulogio Leal 96
2º Fco.Javier Mateo Bentaieb 106
3º Rafael Ortega Cegarra 106
Damas
1ª Eva Maria Moreno Romo 116
2ª Encarna Martinez Conesa 121
Senior
1º Antonio Henarejos Tovar 106
2º Jose Maria Zamora Sanchez 111
Juveniles
1º Aaron Michael Nolan 110
2º Joost Boelhouweer 110
Bola Mas Cercana Hoyo 18
Mariano Ros Zamora

ALICANTE GOLF

TORNEO PADRE E HIJOS
CATEGORÍA PADRES E HIJOS
1º   DONALD O´DRISCOLL MCCARTHY

GUILLERMO O´DRISCOLL GINER  36 
2º   VENTURA MÁRQUEZ DE PRADO NORIEGA

VENTURA MÁRQUEZ DE PRADO 31 
3º   PABLO GARCÍA-FRAILE HERNÁNDEZ 

MATÍAS GARCÍA FRAILE               29 
CATEGORÍA FAMILIARES 
1º TOMEU VICH ROADHOUSE

MARCOS VICH ROADHOUSE 34 
XX TORNEO EL CORTE INGLES
CATEGORÍA CABALLEROS
1º DAVID D. BAÑOS 40 
2º PEDRO GARCIA FRANCO 40
CATEGORÍA DAMAS
1ª KRISTINA PAKHOMENKO 37
2ª NATASHA FEAR 35
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La RFEG,
presente en el Congreso

Anual de las PGAs de Europa

El congreso ha dedicado dos días
específicamente a la cumbre de las

'Head´s of Training', a la que Enrique
Martín, como Director de Formación de la
RFEG, ha asistido para presentar conjun-
tamente con la PGA de España el proce-
so de reconocimiento del modelo educa-
tivo (Títulos de Técnico Deportivo) dentro
del marco de las PGAs de Europa. La pre-
sentación se ha realizado ante el Comité
de Admisión de la PGAs de Europa.

Este reconocimiento estará basado en los
objetivos propuestos por el nuevo
'European Education Leves System'
(EELS) con el propósito de potenciar el
modelo español en su desarrollo y conse-
guir el sello de éste organismo europeo,
que sin duda enriquecerá y dotará aún de
más valor el título de los técnicos espa-
ñoles.

Asimismo, en este mismo congreso, el
técnico Jesús Rodríguez presentó al

resto de asistentes el Centro de
Excelencia situado en el Centro Nacional
de Golf. El título de su ponencia fue 'The
Development of a High Perfromance
Centre', y en la misma se explicaron los

motivos por los cuales de la RFEG deci-
dió construir este centro, el desarrollo de
la construcción, el desarrollo de un equi-
po multidisciplinar y el diseño de los pro-
tocolos �

Enrique Martín inicia el proceso
de reconocimiento del modelo educativo

Se ha celebrado en Verona (Italia) el Congreso Anual de las PGAs de Europa, que ha
reunido en esta ocasión a los máximos representantes de las PGAs y federaciones
Internacionales involucradas en los programas de formación de los profesionales de
golf de cada país






