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Reunión de Directores Deportivos
de Federaciones Autonómicas en la RFEG

La RFEG ha promovido una reunión de
Directores Deportivos -o responsa-

bles de esta área- de las Federaciones
Autonómicas de Golf con objeto de unifi-
car criterios en este ámbito para que
redunde en beneficio de todo el golf
español. 

Los responsables autonómicos asisten-
tes a la reunión han trabajado sobre dis-
tintos puntos del día entre ellos algunos
que atañen a las categorías juveniles, a la
modificación de reglamentos de los
Campeonatos de España para contem-
plar que todos los participantes puedan
optar al título.

La existencia de un Ranking Autonómico
actualizado; la mejora en los procedi-

mientos de visita y utilización del Centro de Excelencia; la propuesta de contenidos de la convocatoria del II Congreso Formativo
para Entrenadores de Federaciones Autonómicas y una presentación informativa sobre el proceso de las Nuevas Titulaciones
Oficiales de Técnico Deportivo han completado la extensa jornada de trabajo �

Los participantes han trabado en nueve puntos del orden del día

La original boda
de Miguel Ángel Jiménez en el hoyo 7

Feliz, estaba Miguel Ángel Jiménez ante uno de los días más
importantes de su vida. El golfista malagueño, de 50 años, con-

trajo matrimonio con Susanne Styblo, una economista austríaca
once años menor que él, en el campo de golf que lleva su nombre
en Torremolinos (Málaga). 

La pareja formalizó su unión por lo civil en un entorno paradisiaco,
ante el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, y con
250 invitados como testigos, muchos venidos de la tierra natal de
la novia, entre los que además se encontraban buenos amigos de
Miguel Ángel como es el jugador de golf José María Olazábal o el
torero Pepín Liria. 

Se trata del segundo matrimonio del 'pisha'. Son once los
años que se llevan pero eso no ha sido impedimento para
que deseen formalizar su amor bajo una pérgola situada en
el hoyo siete del emblemático campo, que es una réplica
exacta del “Amen Corner” de Augusta.

Tras el romántico 'sí, quiero', los novios disfrutaron con
sus invitados de una exquisita cena en la finca Palo Verde,
donde el ambiente fue igual de relajado y divertido. Como
anécdota cabe destacar el regalo que le hizo Pepín Liria y
que emocionó al golfista: el último traje de torear que utili-
zó antes de su retirada de los ruedos �



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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GOLF ADAPTADO

Roberto Caja, presidente de honor de la Asociación Europea de Golf
Adaptado, falleció el pasado mes de mayo, después de una larga enferme-

dad a la edad de 76 años. 

Roberto Caja fue uno de los fundadores de la Asociación Europea de Golf
Adaptado (EDGA) en el año 2000, siendo un pionero del golf adaptado en el país
transalpino.

Su actividad le llevó por toda Europa con el objetivo de promover organizacio-
nes que trabajasen por el golf como elemento de integración para personas con
discapacidad, realizando gestiones para tratar de conseguir que el Golf
Adaptado fuese considerado como deporte paralímpico.  Descanse en Paz �

Fallece Roberto Caja,
presidente de honor de la Asociación Europea

El cántabro Juan Postigo, quinto, y el castellonense Antonio Llerena, décimo,
fueron los mejores españoles en el Campeonato de Europa de Golf Adaptado

2014, que se celebró en el campo de Belton Woods Golf Club (Grantham,
Lincolnshire, Inglaterra) con la presencia de cinco representantes españoles.

Las complicaciones climatológicas en forma de lluvia y fuertes rachas de viento
complicaron el juego en esta ocasión de los 72 participantes, 19 de ellos con hán-
dicap de juego igual o inferior a 5. Del torneo salieron campeones de Europa el
danés Stefan Morkholt y la sueca Caroline Larsson. Además de los citados Juan
Postigo y Antonio Llerena, la representación española en el campo inglés corrió
asimismo a cargo de Francisco Centeno, Felipe Herranz y Ricardo Álvarez.

Todos ellos participaron en la categoría A, que se disputó según el formato Medal Play Scratch �

Dos puestos de Top 10 en el Campeonato
de Europa de Golf Adaptado

Juan Postigo, quinto, fue el mejor español en Inglaterra

El Club de Golf Castillo de Gorraiz, en Pamplona, se ha sumado al pro-
yecto de Escuelas Especiales de Golf Adaptado que, desde hace

varios años, gracias a la colaboración conjunta de la RFEG las
Federaciones Autonómicas -con el patrocinio de la Fundación Reale
Seguros y el apoyo del Consejo Superior de Deportes- acerca el deporte
del golf a personas con distinto tipo de discapacidades.

Este proyecto, liderado por la Federación Navarra de Golf siguiendo las
directrices técnicas de la RFEG, estará dirigido por el profesional Luis
Miota bajo la dirección técnica del Comité de Golf Adaptado de la RFEG.
Esta Escuela Especial de Golf Adaptado de Castillo de Gorraiz forma
parte de las 40 existentes a lo largo de la geografía española, que contri-
buyen a la integración de cerca de 700 personas �

Presentación de la Escuela Especial de Golf
Adaptado en Castillo de Gorraiz

Se suma al proyecto patrocinado por la Fundación Reale Seguros
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Primera piedra del Centro
de Tecnificación Deportiva de 

El Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de La Cañada ha
comenzado a ser una realidad tras la colocación de la primera pie-

dra. El Centro de Tecnificación, de 180 metros cuadrados, se ubicará
en un edificio de una sola planta en la zona oeste del campo de prác-
ticas del club sanroqueño y será fabricado en hormigón, aluminio y
cristal, con un diseño totalmente abierto y luminoso.

La futura instalación albergará varias zonas para el desarrollo del tra-
bajo específico como analizador de swing, sala biomecánica, análisis
de putt, simulador total de campos y gimnasio. Según las previsiones,
se espera que las obras estén terminadas a finales del presente año �

NOTÍCIAS

Albergará zonas para el trabajo específico del golf

Arcosur, el campo
de golf está listo a la
espera de la licencia

El campo de prácticas de golf de Arcosur ya está listo y
a la espera de poder abrir sus puertas. El objetivo es

crear en él una gran escuela para practicar este deporte.
Tras muchas idas y venidas, sus instalaciones ya están ter-
minadas y pendientes de lo más importante: que el
Ayuntamiento de Zaragoza conceda la licencia de explota-
ción solicitada en el 2013. Será el propio consistorio el que
se encargue de su gestión ya que la junta de compensa-
ción le cede el testigo.

Esta gran zona verde de alrededor de 10 hectáreas ubica-
da en el barrio de Arcosur se compone de dos espacios
diferentes. Por un lado hay un campo de prácticas y por el
otro, un pitch and putt.

Ambos tienen sus peculiaridades, lo que ha influido direc-
tamente en que la Asociación Española de Greenkeepers
haya dicho que es "maravilloso y de los mejores" �

Una vez que Urbanismo
otorgue el permiso podrá

abrirse al público

Navarra desarrolla
el I Campeonato

Interescolar en párques
públicos

Varios parques públicos de Pamplona han acogido la fase cla-
sificatoria del I Campeonato Interescolar de Golf, una iniciati-

va en la que han participado trece centros educativos de Navarra,
que a lo largo de este curso han implantado el Programa Golf en
los Colegios con la implicación de cerca de 60 profesores de edu-
cación física que imparten clases a unos 3.000 alumnos navarros.
Para ello se han establecido dos categorías, una para jugadores
no federados y otra para federados. En la primera han participado
7 equipos formados por tres o cuatro jugadores de 5º y 6º de pri-
maria que han tenido su primer contacto con este deporte.

Ha sido este año cuando se ha querido hacer más visible la prác-
tica del golf por parte de los escolares organizando el campeona-
to en distintas zonas verdes de la ciudad. En este caso, el mate-
rial utilizado ha sido palos con cabezas de plástico y de bolas de
goma-espuma en lugar del habitual �

Han participado equipos
de trece centros educativos
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Triunfo de Emilio Cuartero en EEUU

El catalán y socio del Club de
Golf Costa Dorada Emilio

Cuartero ha obtenido una relevante
victoria en la Liga Universitaria nor-
teamericana, una más en una tra-
yectoria impecable que se inició
hace tres cursos. El jugador de la
Universidad de Missouri se impuso
en el NCAA Columbia Regional con
once golpes bajo el par del campo.

Emilio Cuartero entregó sendas tar-
jetas de 70 golpes en los dos pri-
meros días de competición, reser-
vando para la tercera y definitiva
manga una de 65 con la que
remontó a sus cualificados adver-
sarios, entre los que estaba su
compañero Hunter Kraus (-10). El
buen desempeño de ambos permi-
tió a Missouri finalizar tercero en la
clasificación por equipos.

Además, en la prueba participaron otros tres españoles. El granadino Scott W. Fernández acabó con -7, el catalán Pep Anglès con
-1 y el vasco Jon Rahm al par.

Todos ellos participaban en estas pruebas zonales -denominadas Regionals- en las que las Universidades se juegan su pasaporte a
la Final (NCAA). Cabe destacar el buen papel de Adrià Arnaus en el NCAA Raleigh Regional, en el que ha sido tercero �

Ganó el NCAA Columbia Regional con 11 bajo par

Mario Galiano se impone en un vibrante
final en el Campeonato de Barcelona

El jugador de la Escuela Nacional Blume Mario
Galiano ha obtenido un nuevo triunfo, esta vez

en el Campeonato de Barcelona, al salir airoso de
un vibrante desenlace en el Real Club de Golf de El
Prat, que vio un nuevo record de campo y un play
off de seis hoyos.

El andaluz se impuso con un espectacular eagle en
el sexto hoyo del desempate a Jordi Panés, que no
pudo culminar su remontada. El barcelonés tuvo
sus opciones de victoria, especialmente en el ter-
cer y cuarto hoyo, pero no pudo rematar la que
hubiese sido una gran victoria. 

El play off estuvo precedido de la hazaña de Jordi
Panés, que forzó el desempate con una vuelta de
65 golpes (-7) que supone un nuevo record del
recorrido Open del campo de Terrassa. Mario
Galiano llegó al desempate tras firmar un buen 67 �

Superó en el desempate a Jordi Panés
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Curso de Formación para futuros
greenkeepers ofrecido por Jacobsen

La empresa Jacobsen, con la colabo-
ración de Greenmowers y la AEdG,

pone en marcha un Curso de Formación
para Futuros Greenkeepers dirigido a
Asistentes de Greenkeeper que estén en
activo en la actualidad.

El curso tendrá una duración de dos jor-
nadas y se celebrará los días 25 y 26 de
noviembre de 2014 en el Parador de Golf
de Málaga. Las plazas de inscripción
serán limitadas y los requisitos para soli-
citarlo son los siguientes:

• Estar trabajando como Asistente de 
Greenkeeper actualmente

• Ser miembro de la AEdG

• La solicitud debe ser presentada por 
el Head Greenkeeper del campo

Con respecto al programa del curso, se
tratarán aspectos como: técnicas de
entrevista, desarrollo profesional y alter-
nativas laborales, desarrollo de redes
sociales, contabilidad y presupuestos,
liderazgo y gestión de equipos, etc. Todo
ello con el objetivo de formar a futuros
Greenkeepers para que continúen traba-
jando en beneficio de la profesión.

Los profesionales encargados de impar-
tir este curso serán Joao Pargama, for-
mador independiente con dilatada expe-
riencia en el sector, que actuará como
tutor responsable de la formación, apo-
yado por Ignacio Soto, Head Green-
keeper de Golf Finca Cortesín y David
Bataller, Head Greenkeeper de PGA Golf
Catalunya.

La matrícula del curso es gratuita, todos
los gastos de formación, alojamiento y
manutención correrán a cargo de las
empresas Jacobsen y Greenmowers, y la
AEdG colaborará en los gastos de des-
plazamiento.

El plazo de inscripción finaliza el día 15
de julio de 2014

Seminario de Valoración
de campos de la RFEG

La Cala Golf & Resort acogió durante tres jornadas la celebración
de un Seminario de Calibración de Valoración de Campos orga-

nizado por la RFEG con el objetivo principal de homogeneizar los
criterios de los distintos valoradores de la RFEG y ofrecer la posibi-
lidad de discutirlos con otros valoradores de otras zonas de España
y compararlos con los Master Raters.

En una primera parte se exponen de manera teórica recomendacio-
nes y directrices a la hora de valorar un campo.

La segunda parte consiste en distribuir a los valoradores por equi-
pos para realizar la valoración práctica de unos hoyos del campo,
para concluir el Seminario analizando los resultados obtenidos por
los diferentes equipos y comprobar su afinidad con el sistema �

Con el objetivo de homogeneizar los criterios
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El jardín de Tiger

Espectacular el jardín de Tiger con 4 hoyos

Espectacular putting green
en la azotea de casa

Ysi antes veíamos el jardín soñado por cualquier golfista
en casa de Tiger, aquí tenemos la azotea soñada por

cualquier jugador de golf. Una terraza de casi 500 metros
cuadrados en la que se integra un putting green de seis
hoyos, en una casa de vacaciones frente al océano propie-

dad de uno de los mejores directores de Hollywood cuya iden-
tidad no fue facilitada.

En principio la superficie estuvo pensada para que ocupara un
gran jardín pero cuando las mentes creativas se ponen en mar-
cha no hay quién las pare. El resultado final es un extraordina-
rio putting green en el que se incluye, agua, rocas, plantas y
arbustos. ¡Increíble! �

Tiger Woods vio la posibilidad de convertir
su sueño en realidad cuando en 2006 com-

pró los terrenos de su futura vivienda en
Júpiter. En parte de esos terrenos, el número
uno del mundo, quiso construir la mejor insta-
lación para el juego corto y medio reproducien-
do escenarios similares a los que se ha enfren-
tado por todo el mundo.

El equipo de Tiger Woods Design comenzó a
trabajar en el proyecto sobre una superficie de
3,5 acres (14 Ha) situado en el jardín de su casa
en las cuales se construyeron cuatro greenes,
zonas de recuperación, bunkers, etc. de forma
que se pudiera entrenar en una gran variedad
de golpes.

Woods eligió diferentes tipos de hierbas con
múltiples alturas. Cada uno de los bunkers
recoge un tipo de arena, todo ello similar a los
campos más importantes del mundo.

Todos los greenes están equipados con un sis-
tema de tubos que calienta o enfría la hierba
evitando las temperaturas extremas. El agua
(no potable) se extrae desde una profundidad
de 1.200 metros recibiendo un tratamiento ase-
gurando la calidad para el césped y el resto de
la jardinería �
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Contundente triunfo de España en su
match Internacional Sub 16 ante Inglaterra

El equipo español ha derrotado con autoridad al de
Inglaterra en el Match Internacional Sub 16 celebrado

en el Centro Nacional de Golf, donde el dominio local ha
sido absoluto desde la primera jornada, que concluyó con
10,5-1,5. El marcador final ha sido de 19-5. 

España remató su triunfo en los foursomes de la segunda
jornada gracias a los puntos obtenidos por las parejas for-
madas por Alejandra Pasarín-Marta Pérez, Joan Tous-Ángel
Hidalgo y Alejandro del Rey-Borja Martín.

Ya en la sesión de tarde se celebraron los duelos individua-
les, donde España se anotó cinco puntos y medio más �

Miguel Ángel Jiménez y su incondicional
apoyo a Lacoste Promesas

El Circuito celebra su undécima edición

Miguel Ángel Jiménez, uno de los jugadores más caris-
máticos y flamante ganador del Open de España,

desea mostrar, una vez más, su incondicional apoyo al
Circuito Lacoste Promesas, que este año cumple su undé-
cima edición y constará de cinco previas más la Final de La
Sella. 

Lacoste vestirá durante un año a los campeones, e Iberia
les llevará a su lugar favorito junto a un acompañante.

José Mari Olazábal, Miguel Ángel Jiménez, Nacho Garrido y
Azahara Muñoz deberán sincronizar calendarios al concluir
sus correspondientes circuitos con el fin de asistir a la Final
Lacoste Promesas �

Doce jugadores acuden a la concentración
del Comité Técnico Juvenil

El Comité Técnico Juvenil (CTJ) de la RFEG celebró una con-
centración del Grupo de Trabajo Femenino 2014 en el Centro

Nacional de Golf (Madrid). A la cita han sido convocadas 12
jugadoras: Alejandra Pasarín, Ana Peláez, Marta Pérez, María
Herráez, Paz Marfá, Elena Hualde, Paula Neira, Belén Amorós,
Nuria Jiménez, Beatriz Mosquera, Carla Herrero y Elena Arias.

Causan baja Dimana Viudes, que no podrá acudir en esta oca-
sión debido a una lesión, y Marina Martínez y Dana Pujol, que no
podrán acudir por la coincidencia de fechas con el Campeonato
de Cataluña Infantil 2014 �

Se impuso por 19-5 en el Centro Nacional de Golf
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Mia Piccio estrena palmarés en el OCA
Aguas International Ladies Open

Tremenda emoción en la jornada final
del OCA Aguas Santas International

Ladies Open, que se ha disputado esta
semana en el campo gallego de Augas
Santas Golf y Balneario, y en el que han
tomado parte un total de 73 jugadoras,
de entre las que ha destacado por enci-
ma de todas la filipina Mia Piccio, que ha

conseguido su primera victoria como
jugadora profesional, con una vuelta final
de 69 golpes (-1) para ganar con un total
de -8, un golpe por debajo de la italiana
Vittoria Valvassori, que gracias a una
magnífica tarjeta final de 67 golpes, tres
por debajo del par del campo, para un
total de -7.

La jugadora filipina, rookie este año en el
Ladies European Tour, venía 3 golpes por
detrás de la sueca Lina Boqvist al inicio
de la tercera y última vuelta. Ambas juga-
doras, junto con Vittoria Valvassori, com-

partieron partida y la lucha por la victoria
se alargó hasta el último suspiro, en el
último green, en el que Valvassori falló un
putt de unos 5 metros para birdie, lo que
le hubiera dado la posibilidad de salir al
play-off.

La española Tania Elósegui y la líder de la
víspera, Lina Boqvist, han empatado en la
tercera posición con un resultado acumu-
lado de 4 bajo par. 

Entre las españolas encontramos a
Carmen Alonso en novena posición;
Judith Chaves y María Beautell en deci-
mosexta posición; Virginia Espejo vigési-
mo primera; y Patricia Lobato, vigésimo
quinta.

El premio especial para la mejor amateur
clasificada en el torneo recayó en la ale-
mana Franziska Friedrich que entregó
una de las mejores tarjetas del último día
con 68 golpes, -2, para un total de +3, lo
que habla de su potencial �

Tania Elosegui empató en el tercer puesto

La donostiarra Tania Elósegui tercera, mejor española

a filipina Mia Piccio, que ha
conseguido su primera vic-
toria como jugadora profe-
sional, con una vuelta final
de 69 golpes (-1) 

La jugadora filipina, rookie
este año en el Ladies Euro-
pean Tour, venía 3 golpes
por detrás de la sueca Lina
Boqvist al inicio de la terce-
ra y última vuelta
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MUNDO PROFESIONAL

Rory Mcilroy, el poder de la mente
Rory Mcilroy, el golfista al que tanto

espectáculo le queda por dar en el
golf, sólo tiene 25 años. Pero si revisamos
sus vivencias, su palmarés y sus avatares
y nos preguntaremos dónde está la tram-
pa. Cómo siete años de carrera profesio-
nal pueden haberse vivido de una mane-
ra tan intensa y de esa forma tan inexpli-
cable.

Cuando iba a ganar el Masters en 2011
hizo 40 golpes en los segundos nueve
hoyos del Augusta National y se marchó
destrozado. Cuando aquel revés le tenía
que haber dejado secuelas, va al siguien-
te grande, el US Open y gana con 16 bajo
par. El año anterior en 2010, arranca el
British en St. Andrews como líder y se
erige en la referencia y al día siguiente se
despide del torneo con 80 golpes.
¿Curioso, no?

En la turbulenta temporada 2013, donde
rompió con la empresa de representación
Horizon Management, con la que había
firmado un insólito contrato en una fiesta
de Navidad, McIlroy transmitió a analistas
y colegas que la principal razón de sus
pobres resultados -sólo ganó un torneo
en Australia- no era una mala adaptación
a los palos. Todos los problemas que

había tenido, momentos de tensión con
Wozniacki, la tenista con la que mantenía
una relación, habían afectado a su juego. 

Ahora, y tras anunciar que anulaba su
boda con la tenista danesa, cualquiera
hubiese imaginado que el joven se iba a
enfrentar con otro atolladero. Pero, una
vez más imprevisible, ganó a finales de

mayo el BMW, el torneo más importante
de la primavera europea. En fin, este es el
espíritu de un jugador tan maravilloso
como sorprendente �

Rory Mcilroy con su expareja
la tenista danesa Caroline Wozniaki
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MUNDO PROFESIONAL

¿Por qué a mí?
Pablo Larrazábal
víctima de otro

disparate

“¿Por qué todos los disparates me suceden a mí? Así
quedó mi “lie” (situación en la que reposa una bola de

golf) para mi tercer golpe en el hoyo 18… Hehehehe”.
Esa pregunta se hacía Pablo Larrazábal en un Tweet
después de ver el estado de su bola una vez ejecutado
su segundo golpe en el último hoyo durante la ronda de
apertura del PGA Championship en Wentworth.

Por increíble que parezca la bola quedó entre las pier-
nas de este espectador que impasible esperó la llegada
de un árbitro a la espera de recibir órdenes. La cosa se
resolvió de la forma más sencilla, el espectador abrió las
piernas y el jugador pudo droparse sin penalidad.

Recordemos que hace poco más de un mes el golfista
catalán se tuvo que lanzar a un estanque en Malasia
cuando disputaba el Abierto de aquel país a consecuen-
cia de un ataque de avispones �

John Daly dice que perdió más de 55
millones de dólares en el juego

Recientemente, Yahoo Sports publi-
caba un vídeo donde se podía ver a

John Daly concediendo una entrevista a
Graham Bensinger, en la misma se habló
de diferentes aspectos de la vida del dos
veces ganador de un Mayor, pero lo que

verdaderamente llamó la atención fue la
confesión a su adicción al juego.

Durante la misma, Daly confesó la canti-
dad perdida por esa adicción entre 1991
y 2007. “Pensé que podría haber sido

entre 20 y 25 millones de dólares pero no
podía imaginar que esa cantidad ascen-
diera hasta los 55 millones”, dijo Daly.

Daly llegó a esa conclusión mientras
escribía su libro y tras ver los registros
pagados de sus impuestos. Durante la
entrevista, Daly afirmó que llegó a jugar
siete manos de forma simultáneas al
BlackJack apostando entre 5.000 y
15.000 dólares en cada una de las
manos, además de 5.000 dólares en
máquinas tragaperras.

John Daly que acudió a la entrevista con
los colores de la bandera estadouniden-
se ha sumado algo más de 10 millones
de dólares en su carrera dentro de los
campos de golf, lo que no se sabe es lo
ganado fuera de los mismos con los
diferentes negocios montados por el
jugador �
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El perfeccionismo, bien utilizado, es
bueno. Puesto que hace que se pon-

gan todos los sentidos en lo que se hace,
y hace surgir un carácter ganador y
ambicioso para evolucionar. Pero cuan-
do el perfeccionismo aparece en exceso,
el efecto es todo lo contrario. Puesto que
aparecen la presión  y los nervios, y por
lo tanto la imprecisión.

El perfeccionismo tiene mucho que ver
con el control. A una mentalidad perfec-
cionista le gusta controlarlo todo, hasta
el más mínimo detalle. Lo que es imposi-
ble, puesto que TODO no se puede con-
trolar. 

Un ejemplo: intentáis memorizar todos
los detalles técnicos que llenan centena-
res de  páginas en las revistas de golf, y
después intentáis recordar y  aplicarlo en
el campo ¿verdad que es imposible?

El exceso de  perfeccionismo también
provoca que nunca se esté satisfecho
con su juego, ya que supone tener unas
expectativas demasiadas elevadas y
difíciles de conseguir. Por lo tanto, la
insatisfacción es constante. Esto puede

disminuir la confianza en el propio juego,
o todavía peor; intentar jugar por encima
de las propias posibilidades y cometer
demasiados errores.

Si intentáis jugar de una manera “perfec-
ta”, que quiere decir controlarlo todo, os
estaréis olvidando de una parte muy
importante: vuestro instinto natural.

Todo el mundo debería contar con su
propio instinto para jugar bien. El instinto
es aquello que sale de dentro de cada
uno, y que es sinónimo de naturalidad y
espontaneidad.

Intentad recordar algún golpe que hayais
realizado en condiciones muy difíciles y
en que la técnica contaba poco. Pero

El golf es un deporte que requiere un carácter bastante perfeccionista para practicar-
lo. Puesto que es un deporte de precisión en que se necesita atender a muchos deta-
lles a la vez. Por lo tanto se necesita ser metódico y exigente para jugar bien

El exceso
de perfeccionismo

El exceso de  perfeccionis-
mo también provoca que
nunca se esté satisfecho con
su juego, ya que supone
tener unas expectativas
demasiadas elevadas 
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que la creatividad y el instinto os ayudó a
salir airosos. Éste y otros golpes son un
buen ejemplo de que debéis contar con
vuestra naturalidad a la hora de jugar.

Todos los aspectos técnicos que os
enseñan vuestros profesionales, son tan
importantes como vuestro instinto na-
tural.

Las personas no somos robots de repeti-
ción rígidos y preprogramados, en todo
ponemos algo de personal. Por lo tanto,
en nuestro swing también.

Una mentalidad excesivamente perfec-
cionista, intentará recordar todos los
aspectos técnicos cuando se dispone a
impactar la bola, como intento de  tener-
lo todo controlado. Esto se debe hacer en
la rutina, no en el momento de  jugar.
Como hemos dicho que no se puede
tener todo controlado, antes de impactar
la bola debéis contar con vuestro instinto.
Sino, la angustia puede empezar a  apa-
recer.

No se pueden recordar todos los aspec-
tos técnicos en un solo instante. Justo
antes de golpear la bola, esto os agobia-
rá. Además, dejaréis de atender al objeti-
vo al que se apunta y a la propia naturali-
dad.

Pensad que el swing de golf es algo muy
rápido y preciso, por lo tanto: muy instin-
tivo. Si sois demasiado racionales inten-
tando pensar demasiado durante el movi-
miento, estaréis haciendo conscientes

procesos mentales que han de  ser muy
automáticos. (Haced la prueba de condu-
cir un coche siendo extremadamente
conscientes de todos y cada uno de los
movimientos que hacéis y veréis que per-
déis precisión).

Se debe confiar mucho en la naturalidad
con que se juega. Es lo que hace vuestro
juego personal e intransferible. Es el golf
que lleváis dentro y el que os ayudará en

muchos momentos. Una manera de  con-
seguir sacarse de encima el exceso de
perfeccionismo es que os importe menos
el resultado y más la  sensación que
obtenéis intentando jugar sin miedo,
¡jugando de manera más desinhibida!

Jugar con un exceso de perfeccionismo
os hará más imprecisos, es mucho mejor
contar con vuestro instinto natural como
aliado �

Albert Soldevilla

Psicólogo del deporte

www.mensalus.com

Si sois demasiado racionales
intentando pensar demasia-
do durante el movimiento,
estaréis haciendo conscien-
tes procesos mentales que
han de  ser muy automáticos
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ANDORRA
Bienvenido a Andorra, el país de los Pirineos. Un estado inde-

pendiente con una extensión de 468 km2 y más de mil años
de historia, situado al suroeste de Europa, entre España y
Francia.

Conocida a nivel internacional por sus estaciones de esquí, tien-
das con impuestos muy bajos y sus modernas infraestructuras
hoteleras y de servicios, recibe anualmente cerca de 8 millones
de visitantes.

Andorra es también un paraiso para los amantes de la naturale-
za: el 90% del país es territorio forestal.

Situación geográfica : Andorra se encuentra en el corazón de los
Pirineos, entre España y Francia.

Andorra, sistema político
y división administrativa
Andorra es un coprincipado parlamentario: uno de los pocos
estados del mundo con dos jefes de Estado. El poder legislativo
recae en el Consell General y el ejecutivo en el Gobierno de
Andorra. El territorio está estructurado en siete divisiones admi-
nistrativas, conocidas como parroquias. En este apartado te lo
explicamos con todo tipo de detalle...

Los jefes de Estado:
Los Copríncipes de Andorra
En los años 1278 y 1288, el Obispo de Urgell y el Conde de Foix
ponen fin a sus disputas territoriales y se reparten la soberanía
de Andorra con la firma de unos convenios llamados Pareatges.
De esta manera, establecen su coseñoría indivisa sobre Andorra,
los tributos a percibir de los andorranos, "la quèstia", imparten
justicia mediante los batlles (jueces), y nombran "veguers"
(representantes permanentes en territorio andorrano) y notarios.
Con el transcurso de la historia, la figura de Copríncipe de
Andorra asociada al condado de Foix pasa a la corona de
Francia, y con la república al cargo de Presidente de la nación.
Por el lado episcopal, permanece a lo largo de los siglos en la
figura del Obispo de Urgell.

Por este motivo, el artículo 43 de la Constitución Andorrana
aprobada en 1993, afirma que los Copríncipes de Andorra son, a
título personal y exclusivo, el Obispo de Urgell y el Presidente de
la República Francesa. Entre sus funciones están las de convo-
car elecciones generales, acreditar a los representantes diplomá-
ticos, y sancionar y promulgar leyes.

Con la Constitución, las "veguerías" episcopal y francesa fueron
substituídas por las embajadas española y francesa.

El Gobierno de Andorra
El Gobierno dirige la política nacional e internacional de Andorra,
así como la administración del Estado y ejerce la potestad regla-
mentaria. 

ANDORRA
Welcome to Andorra, the country of the Pyrenees. An

independent state with an area of 468 km2 and more
than a thousand years of history in the southeast of Europe,
between Spain and France.

Known internationally for its ski resorts, shops with very low
taxes and its modern hotel and service infrastructures, each
year the country receives nearly 8 million visitors.

Andorra is also a paradise for nature lovers: 90% of the
country is forest.

Geographical location:  Andorra is in the heart of the
Pyrenees, between Spain and France.

Andorra, political system
and administrative division
Andorra is a parliamentary coprincipality: one of the few
countries in the world with two heads of state. The legislati-
ve power lies with the General Council and the executive
power with the Government of Andorra. The territory is
structured into seven administrative divisions known as
parishes. We will explain this in full detail in this section...

The heads of state:
the coprinces of Andorra

In 1278 and 1288, the Bishop of Urgell and the Count of
Foix ended their territorial disputes and shared the sove-

reignty of Andorra by signing agreements called
"Pareatges". They thus established their joint indivisible
lordship of Andorra, the taxes to be received from the
Andorrans (the "quèstia"), they share justice through the
batlles ("judges"), and appoint "veguers" (permanent repre-
sentatives in the territory of Andorra) and notaries.

In the course of history, the figure of the coprince of Andorra
associated with the count of Foix passed over to the French
crown, and to the President of the nation with the republic.
On the Episcopal side, it remained throughout the centuries
with the figure of the Bishop of Urgell.

For this reason, article 43 of the Andorran Constitution
approved in 1993 states that the coprince of Andorra are
personally and exclusively the Bishop of Urgell and the
President of the French Republic. Their functions include
calling general elections, certifying the diplomatic represen-
tatives and sanctioning and promulgating laws. With the
Constitution, the Episcopal and French "vegueries" were
replaced by the Spanish and French embassies.

The Government of Andorra

The Government runs Andorra's national and international
policy, directs the state administration and exercises the

regulatory powers. 
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Está formado por el jefe de Gobierno (Cap de Govern) y los
ministros. También elabora cada año el presupuesto general y lo
somete a votación del Consell General.

El Consell General
El Consell General es el Parlamento y órgano legislativo de
Andorra. Se trata de un parlamento de una sola cámara, com-
puesto por 28 miembros, de representación mixta y paritaria de
la población nacional y de las 7 parroquias (la mitad de sus
miembros son elegidos por cincunscripción nacional y la otra
mitad por circunscripción parroquial). El Principado celebra elec-
ciones nacionales cada 4 años.

Las Parroquias y los “Comuns”
Andorra se divide en siete parroquias, que tienen potestad polí-
tica y administrativa. Por orden protocolario, las parroquias son:
Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant
Julià de Lòria y Escaldes - Engordany.

Al frente de cada parroquia hay un cónsul y un sub-cónsul, ade-
más de los cargos administrativos correspondientes. El edificio
administrativo recibe el nombre de "Comú". Cada "Comú" tiene
potestad para representar y administrar los intereses de las
parroquias, aprobar y ejecutar su presupuesto, fijar y ejecutar
políticas públicas, y gestionar y administrar sus bienes.

Las elecciones comunales se celebran cada 4 años, intercalán-
dose con las nacionales �

It is formed by the head of government (Cap de Govern)
and the ministers. Each year it also draws up the gene-
ral budgets and submits them to the voting of the
General Council.

The General Council
The General Council is the Parliament and legislative
body of Andorra. It is a parliament with a single cham-
ber with 28 members, mixed and even representation of
the national population and of the 7 parishes (half of its
members are elected by national circumscription and
the other half by parish circumscription).

The Principality holds national elections every 4 years �

Superficie, población y código postal    (*)Datos de población: año 2012
Parroquia Superficie (km_) Población (hab.) Densidad (hab./km_) C.P. 
Canillo 121 4.826 40 AD100

Encamp 74 13.521 183 AD200

Ordino 89 4.322 49 AD300

La Massana 61 9.744 160 AD400

Andorra la Vella 12 22.256 1.855 AD500

Sant Julià de Lòria 60 9.051 151 AD600

Escaldes-Engordany 47 14.395 306 AD700

ANDORRA 464 78.115 2.744
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Parroquia: Canillo 

Canillo es la parroquia más extensa de Andorra. Situada al noreste del Principado, contiene varios núcleos de población: Canillo,
Soldeu, El Tarter, Ransol, Prats y Meritxell. Las tres primeras situadas a pie de pista de Grandvalira.

Canillo alberga el Palau de Gel d'Andorra (pista de patinaje), y es un lugar perfecto para las actividades deportivas al aire libre: desde
el Valle de Incles salen varios itinerarios a pie hasta lagos de alta montaña, como el del Juclà, Siscaró o Cabana Sorda. También cuen-
ta con una extensa red de vías ferratas desde el mismo nucleo urbano de Canillo. En los nucleos de Soldeu y El Tarter encontramos
una variada gama de hoteles de lujo a pie de pista de Grandvalira.

De esta parroquia destacamos el Museo de la Moto, la iglesia románica de Sant Joan de Caselles, la de Sant Serni de Canillo, y el
santuario de Meritxell, patrona de Andorra �

Parish: Canillo 

Canillo is the most extensive parish of Andorra. In the north-east of the Principality, the parish contains several centres of popula-
tion: Canillo, Soldeu, El Tarter, Ransol, Prats and Meritxell. The first three are at the foot of the Grandvalira slopes.

Canillo has the Palau de Gel d'Andorra (skating rink), and is the perfect place for open air activities: from the Vall d'Incles several wal-
king routes go off to high mountain lakes such as the Juclà, Siscaró and Cabana Sorda. It also has an extensive network of via ferrats
from the very centre of Canillo town. In Soldeu and El Tarter we find a variety of luxury hotels at the foot of the Grandvalira ski slopes.
Of this parish, we would highlight the Motorcycle Museum, the Romanesque church of Sant Joan de Caselles, that of Sant Serni de
Canillo and the sanctuary of Meritxell, Andorra's patron saint �
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Golf Soldeu, un campo de altura para los amantes del deporte de moda

Soldeu da la oportunidad de descubrir un sorpren-
dente campo de golf situado a ma_s de 2.000 m de

altitud: Golf Soldeu. El dominio abrira_ por quinta tem-
porada consecutiva las puertas del que es el campo
ma_s alto de Europa. El arquitecto brita_nico Jeremy
Pern, seleccionado entre los mejores del mundo segu_n
la “Peugeot Golf Guide”, ha sido el creador de este pro-
yecto. Con 9 hoyos y un par 33, el Golf Soldeu ha repre-
sentado una de las inversiones ma_s singulares de
Soldeu. Esta propuesta esta_ pensada para los aman-
tes del “green”, y a la vez para todas aquellas personas
que deseen iniciarse en este deporte representativo del
ocio de montan_a y de las relaciones sociales. El Casa
Club de Golf Soldeu es un centro de reunio_n social
donde los visitantes tendra_n a su disposicio_n todos
los servicios y facilidades para practicar el golf. En el
entorno natural de los Pirineos, este proyecto del
campo de golf coloca a Soldeu como destino selecto,
de vanguardia y para toda la familia para pasar unas
vacaciones inolvidables de verano. El contraste de la
naturaleza pirenaica ma_s salvaje con un centro com-
pletamente equipado donde todo es posible, hara_n las
delicias de los ma_s exigentes. 

EN SOLDEU, MOMENTOS APRÉS-GOLF
Soldeu ofrece infinitas posibilidades para disfrutar de un aprés-golf de calidad. Hoteles confortables con todas las prestaciones, spas
de última generación y centros termales; restaurantes de montan_a y centenares de tiendas convierten a Andorra en un destino
donde disfrutar de nuevas experiencias. 

FICHA TÉCNICA
Golf Soldeu
Ubicación: Pla d'Espiolets, Soldeu Altitud: 2.250 m Longitud: 2.590 m Extensión: 16 hectáreas
Vuelta perimetral (recorrido para peatones): 3.200 m Características: 9 hoyos - par 33, 1 par 5 de 500 m, 5 par 4, 3 par 3
Obstáculos: Bunkers, 2 water hazards Driving Range: (zona de practica) Campo de prácticas, Putting greens
Club House: Escuela de Golf, Servicio de alquiler de material �

Golf Soldeu, a high altitude course, for lovers of this fashionable sport

Soldeu offers visitors the opportunity to discover an amazing golf course located at over 2,000 m altitude. The resort will open the
doors of the highest course in Europe for the sixth consecutive season. The British architect Jeremy Pern, selected among the

best in the world according to “Peugeot Golf Guide”, has been the creator of this project. With 9 holes and a par 33, the Golf Soldeu
represents one of the most unique investments at Soldeu. This course is designed for “green” lovers, as well as for all those wishing
to get started in this sport, which represents mountain leisure and social interaction. Golf Soldeu's Club House is a social meeting
place, where visitors will have all the services and facilities to play golf at their disposal. In the natural surroundings of the Pyrenees,
this golf course project makes Soldeu an exclusive, cutting edge destination for the whole family to spend an unforgettable summer
vacation. The contrast of the wildest Pyrenean nature, with a fully equipped center, where everything is possible, will delight the most
demanding. 

IN SOLDEU, APRES-GOLF MOMENTS 
The Soldeu environment offers endless possibilities for enjoying quality apre_s-golf. Comfortable, fully equipped hotels, latest gene-
ration spas and spa resorts, mountain restaurants and hundreds of shops, make Andorra a destination where you can enjoy new expe-
riences. 

TECHNICAL INFORMATION
Golf Soldeu
Location: Pla d'Espiolets, Soldeu Altitude: 2.250 m Length: 2.590 m Area: 16 hectares
Outer perimeter (pedestrian route): 3.200 m Characteristics: 9 holes - par 33, 1 par 5 de 500 m, 5 par 4, 3 par 3
Obstacles: Bunkers, 2 water hazards Driving Range: (practice area) Driving range, Putting greens
Club House: Golf School, Equipment rental service �
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Vall d'Ordino Golf Club & P&P

En uno de los paisajes más bellos del país, a tan sólo 15 minutos de la capital Andorrana, encontramos Golf Par 3 Vall d'Ordino.
Se trata de un recorrido de 9 hoyos de doble salida, agradable, bien definido y apto para todos los niveles, donde se encuentra

el único campo de prácticas del país, cubierto e iluminado. Sin duda, un destino inmejorable gracias al espectacular paisaje natural
y abrupto que lo envuelve.  Es un placer jugar envuelto de montañas, al lado del rio Valira, y en un marco natural incomparable

La Casa Club de madera y pizarra, ha sido concebida para mantener el encanto del arte románico que se respira en la población de
La Cortinada Diseñado por Alfonso Vidaor y Magí Sardà de Green Project en el año 2002, cuenta con 9 hoyos de doble salida. Es un
campo adecuado para jugadores de cualquier nivel. Para los jugadores más expertos, ofrece hoyos espectaculares y obstáculos de
agua artificiales que exigen precisión en los golpes

In one of the most beautiful landscapes of the country, just 15 minutes from the Andorran capital, find Golf Par 3 Vall d'Ordino. It is
a 9 hole course with double tees, pleasant, well defined and suitable for all levels, where it is the only field of practices in the country,

covered and lighted. Without a doubt, an excellent destination due to spectacular natural and rugged landscape that surrounds it.  It
is a pleasure to play mountains wrapped, beside the river Valira, and frame natural incomparableLa Club House of wood and slate, is
designed to maintain the charm of Romanesque art that reigns in the town of La Cortinada designed by Alfonso Vidaor and Magi Sarda
of Green Project in 2002, has 9 holes of double tee. It is a field suitable for players of any level. For more experienced players, it offers
spectacular holes and artificial water hazards which require precision in tee-shots �



Hotel 
Nordic ****

Situación: a 1.710 m. de altitud, rodeado de naturaleza

Alojamiento: cuenta con 120 habitaciones con terraza, vistas a la montaña, baño, teléfono,

Internet Wifi, hilo musical, TV vía satélite, caja fuerte electrónica (opcional) y sofá cama.

Instalaciones: restaurante buffet, bar-cafetería, discoteca, bolera y sala de juegos, salón de lecturas, sala de Internet gratuito, sala de reunio-

nes, tienda de souvenir, parking exterior (gratuito),  garaje (opcional), jardines, piscina exterior climatizada con jacuzzi y hamacas (gratuito),

terraza y snack bar (abierto del 1/7 al 1/9). Además dispone de un centro de relajación con piscina climatizada, jacuzzi y gimnasio (gratuitos),

sala de masajes, sauna, baño de vapor y UVA (opcionales). 

Nota: la piscina climatizada y jacuzzi interiores estarán cerrados del 1/7 al 1/9,

estará abierta la piscina climatizada y jacuzzi exterior.

El establecimiento ofrece además la posibilidad de contratar opcionalmente salidas en jeep 4x4, paseos y clases de caballo, excursiones a

pie con “Nordic Aventura” (acompañadas con guía profesional y barbacoa, masajes, actividades deportivas y actividades en familia. Campo

de Golf Soldeu, es el campo de Golf con más altitud en Europa a 2km del Hotel.

Atenciones especiales: Animación con música en vivo y entretenimiento para familias: gran castillo hinchable infantil, ping-pong, y juegos de

familia gigantes (4 en línea, bolos, tiro a la anilla, domino, damas, palos chinos). 

Hotel Nordic: El hotel para su bienestar! Ideal para descansar, como para trabajar con tranquilidad en medio de la naturaleza, o para disfru-

tar con toda su familia. Tenemos la posibilidad de organizar todo tipo de celebraciones familiares como empresariales, tal como una variedad

de actividades. Ofrecemos programas de formación, teambuilding, comunicación, anti-estrés, incentivos y eventos, como también estados

deportivos en altura para clubs, deportistas amateur y de elite.

�������	
��
�
���	�	�
���������
��
Cuna gratis: SI
Admite mascotas: NO
Habitaciones minusválidos: SI  

Carretera General s/n - El Tarter-Canillo (Principat d'Andorra)
Tel. +376 739 500 Fax +376 739 501

info@grupnordic.com

www.grupnordic.com

¡Hay muchas clases de hoteles y hoteles con clase!
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Parroquia: Encamp 

La parroquia de Encamp comprende las poblaciones de Encamp, situada en el centro del país, y Pas de la Casa, en la frontera con
Francia. Da acceso a la estación de esquí de Grandvalira (centro de actividades en verano), y cuenta con todo tipo de atractivos

para que disfrutes de tus vacaciones en Andorra.

Encamp es la tercera parroquia de Andorra por número de habitantes.

La población homónima de Encamp está situada a 5 km de Andorra la Vella y Escaldes-Engordany en dirección a Francia por la CG2.
En Encamp destacamos el Museo Nacional del Automóvil, el Museo Etnográfico Casa Cristo, el  MW Museo de la Electricidad (situa-
do a la salida de Escaldes-Engordany), la iglesia de Santa Eulàlia, el Museo Sacro y el Conjunto histórico de les Bons.

A la salida del pueblo en dirección a Francia encontramos el funicamp, un telecabina de doble cable que da acceso directo a la esta-
ción de esquí de Grandvalira.

El resto del año es un buen lugar para el senderismo y las actividades deportivas al aire libre: destacamos el itinerario circular Camí
de l'Ossa y el Camino de les Pardines, apto para todos los públicos, que conduce al lago de Engolasters.

Pas de la Casa es la segunda población de Encamp y constituye el paso fronterizo con Francia. El nucleo urbano es un importante
centro comercial, con una gran oferta de restaurantes, hoteles y apartamentos a pie de pista de Grandvalira �

Parish: Encamp 

The parish of Encamp includes the towns of Encamp, in the centre of the country, and Pas de la Casa, on the French border. It gives
access to the Grandvalira ski resort (activity centre in the summer), and has all kinds of attractions for you to enjoy your holidays

in Andorra. 

Encamp is the third largest parish in Andorra by number of inhabitants.

The town of Encamp is 5 km from Andorra la Vella and Escaldes-Engordany on the way to France along the CG2. In Encamp we would
highlight the National Motor Museum, the Casa Cristo Ethnographic Museum, the MW Electricity Museum (at the exit from Escaldes-
Engordany), the church of Santa Eulàlia, the Holy Museum, and Les Bons historical complex.

On the way out of the village towards France, we come to the funicamp, a double-cable car giving direct access to the Grandvalira
ski resort.

During the rest of the year it is a good place for trekking and open air activities: we highlight the Camí de l'Ossa circular route and the
Camino de les Pardines, suitable for the whole family, which goes to the Engolasters lake.

Pas de la Casa is the second largest town in Encamp and is the border point with France. The urban centre is a large shopping cen-
tre with a wide offer of restaurants, hotels and apartments at the foot of the Grandvalira ski slopes �

ESPECIAL ANDORRA
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¿CONECTAS EN CALDEA
O DESCONECTAS EN INÚU?

Una escapada a Andorra no puede acabar sin una visita al centro ter-
mal más grande de Europa, el formado por CALDEA e INÚU. ¿Qué
necesitas? ¿Activarte y divertirte en familia o con amigos? o ¿desco-
nectar y relajarte?  En Andorra existe la solución ideal para cada
momento y todas ellas se pueden encontrar en un espectacular edi-
ficio de cristal diseñado Jean Michel Ruols, el arquitecto del agua. 

TERMOLUDISMO,
AGUA PARA CONECTAR

Caldea es sinónimo de termoludismo, un concepto que propone
recuperar el equilibrio y la vitalidad gracias a las propiedades de las
aguas termales. Con la ayuda de su arquitectura singular y su con-
cepto acuático único, CALDEA prioriza el aspecto lúdico de la expe-
riencia termal creando una nueva manera de vivir las aguas termales
en compañía de amigos o familia. 

Hidromasajes, corrientes, burbujas, cascadas… el agua está presen-
te en CALDEA en todas sus formas para disfrutarla de una forma
única. Con una superficie aproximada de 30.345m2, el centro cuen-
ta con una espectacular zona de baños, diferentes áreas de descan-
so y un área de fitness en las que el visitante puede conectar y revi-
talizase pasándolo en grande.

DESCONECTAR Y DEJARSE MIMAR
INÚU es Wellness Attitude, es decir, mucho más que una simple
experiencia, es una actitud que contempla todos los aspectos del
cuerpo y la mente que el cliente percibe desde el momento en el que
entra al centro. 

Sus servicios están orientados a conseguir el bienestar integral de las
personas atendiendo a las necesidades individuales y específicas de
cada cliente, que puede diseñar su programa incluyendo tratamien-
tos para el equilibrio cuerpo-mente, los sentidos, la belleza, aprove-
char las propiedades del agua termal o mejorar la nutrición con con-
sejos de hábitos saludables. Existen diferentes modalidades para
disfrutar de INÚU: el acceso de día con una duración en función de
los tratamientos y temáticas elegidas o de noche con una duración
de 3 horas. INÚU también se puede disfrutar en pareja o pequeño
comité en Ú&Ú, un espacio exclusivo: 100m2 para utilizar en pareja
o hasta cuatro personas y que dispone de sauna, hammam, duchas
tonificantes cromáticas con diferentes surtidores, jacuzzi, hamacas
calefactables para el descanso y espacios para tratamientos.

De esta manera CALDEA e INÚU pone a tu alcance dos soluciones
para dos momentos diferentes, pero siempre aprovechando los
beneficios de las aguas termales consideradas como unas de las
más calientes de los Pirineos (70ºC). Unas aguas con efectos antiál-
gicos, cicatrizantes, descongestionantes y antialérgicos gracias a su
riqueza en minerales, sodio y azufre, con una untuosidad caracterís-
tica del plancton termal. Sin dudarlo, el final ideal tras una jornada
intensa de golf �

¡¡Relájate
en Caldea!!
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Parròquia: Ordino

La parròquia d'Ordino està ubicada a l'extrem nord-oest del país. Alberga un important patrimoni històric, el Parc Natural de la Vall
de Sorteny i l'estació d'esquí de Vallnord-Arcalís.

A la parròquia d'Ordino pertanyen les poblacions d'Ordino, Segudet, Sornàs, Ansalonga, La Cortinada, Arans, Llorts i El Serrat; totes
elles situades al llarg de la CG3 i un exemple clar de preservació del patrimoni i les tradicions rurals. Dels seus nombrosos atractius
destaquem la Ruta del Ferro, el Museu Casa d'Areny-Plandolit, el Museu de la Miniatura i l'Iconogràfic Sant Jordi, el Museu Postal,
el Centre d'Interpretació de la Cortinada, La Mola i la Serradora de Cal Pal, Sant Martí de la Cortinada i l'Església de Sant Corneli i
Sant Cebrià.

A l'hivern, l'estació d'esquí de Vallnord-Arcalís satisfà als esquiadors més intrèpids, i a l'estiu, la parròquia ofereix multitud d'activi-
tats esportives a l'aire lliure i una variada xarxa de senders naturals, com els que creuen el Parc Natural de la Vall de Sorteny o la ruta
als llacs de Tristaina �

Parish: Ordino 

The parish of Ordino is at the north-western end of the country. It has a large historical heritage, the Vall de Sorteny Nature Park
and the Vallnord-Arcalísski resort.

The parish of Ordino contains the towns of Ordino, Segudet, Sornàs, Ansalonga, La Cortinada, Arans, Llorts and El Serrat; all of these
are placed along the CG3 road and are a clear example of preservation of heritage and rural traditions. Of the many activities that can
be done here, we highlight the Iron Route, the Areny-Plandolit House Museum, the Miniature Museum and the Sant Jordi
Iconographic, the Postal Museum, the la Cortinada Interpretation Centre, La Mola and Cal Pal saw mill, Sant Martí de la Cortinada and
the church of Sant Corneli i Sant Cebrià.

In the winter, the Vallnord-Arcalís ski resort delights the most intrepid skiers, and in the summer the parish offers a multitude of open
air sport activities and a varied network of natural paths, such a those that cross theVall de Sorteny Nature Park, or the route to
theTristaina lakes �
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pudin: concepto tempura helada
con trilogía de helados

costillas de cordero con salsa de miel
y patata fondant a la mantequilla

tournedó de pollo con salsa Oporto,
puré de ortigas y crujiente de patata

PAQUETES ROMÁNTICOS

Habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno con detalle romántico (bombo-
nes) 1hora de spa Precio por persona 65  Impuestos incluidos No valido en tempora-
da alta, ni Navidad, Fin de Año, Año nuevo y Reyes 

Pack romántico

Habitación doble con decoracion romantica Cena romántica 1 hora de spa Desayuno
incluido buffet Precio por persona 99  Impuestos incluidos No valido en Navidad, Fin
de Año, Año nuevo y Reyes 

Pack romántico

Habitación doble con decoracion romantica Cena romántica 1 hora de spa privado con
botella de cava Desayuno incluido buffet Precio por persona 129  Impuestos incluidos
No valido en Navidad, Fin de Año, Año nuevo y Reyes 

Pack especial romantico para una ocasión especial 

Habitación doble con decoracion romantica Cena romántica 1 hora de spa privado con
botella de cava Masaje de 30 minutos Desayuno incluido buffet Precio por persona
169  Impuestos incluidos No valido en Navidad, Fin de Año, Año nuevo y Reyes 

Ctra.General del Serrat s/n • El Serrat - Ordino (Andorra)
Tel. 376 735 735 • Fax 376 735 740 • info@niunit.com

www.niunit.com
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Parroquia: La Massana 

La parroquia de la Massana está situada al oeste de Andorra, en el límite fronterizo con Cataluña. A su territorio le pertenece el pico
más alto de Andorra, el Comapedrosa (2.942 m) y el parque natural del mismo nombre. Cuenta con un importante legado histó-

rico y cultural, y alberga la estación de esquí de Vallnord (sectores Pal y Arinsal).

A esta parroquia pertenecen las poblaciones de La Massana, Anyós, Sispony, L'Aldosa, Erts, Pal y Arinsal. La Massana cuenta con
una notable infraestructura turística con alojamientos y servicios de primer nivel, situados a pie de pista de Vallnord Mountain Park
(sectores Pal y Arinsal), gracias al telecabina del núcleo urbano de La Massana y a los remontes mecánicos que enlazan Arinsal con
las cimas de la estación.

En verano Vallnord se convierte en un gran centro de actividades al aire libre y su impresionante bike park acoge competiciones inter-
nacionales.

La parroquia destaca por su importante patrimonio histórico, formado por la Farga Rossell, el Museo Etnográfico Casa Rull, el Centro
de interpretación Andorra Románica, la iglesia de Sant Climent de Pal, Sant Cristòfol d'Anyós y el moderno Museo del Cómic.
Alberga el Parque Natural de los Valles del Comapedrosa, donde en verano se organizan diariamente excursiones guiadas a pie y a
caballo �

Parish: La Massana 

The parish of Massana is in the west of Andorra, on the border with Catalonia. This territory contains the highest peak in Andorra,
the Comapedrosa (2,942 m) and the nature park of the same name. It has an important historical and cultural legacy, as well as

the Vallnord ski resort (Pal and Arinsal sectors).

This parish includes the towns of La Massana, Anyòs, Sispony, L'Aldosa, Erts, Pal and Arinsal. La Massana has a considerable tourist
infrastructure with top quality accommodation and services at the foot of the Vallnord Mountain Park ski slopes (Pal and Arinsal sec-
tors) thanks to the cable car leaving La Massana urban centre and the lifts connecting Arinsal to the top of the resort.

In the summer, Vallnord becomes a large centre for open air activities and its impressive bike park hosts international competitions.

The parish stands out for its important historical heritage formed by the Rossell Forge, the Casa Rull ethnographic museum, the
Romanesque Andorra Interpretation Centre, the church of Sant Climent in Pal,Sant Cristòfol in Anyòs, and the modern Comic
Museum.

It houses the Valls del Comapedrosa Nature Park, where guided walking and horse riding is organised every day in the summer �



La Borda d’Erts es un restaurante que ofrece platos de cocina andorra-
na, casera y brasería a la carta.

Se encuentra en el pueblo de Erts, en la parroquia de La Massana, y
tiene capacidad para 55 personas.

Entre sus servicios e instalaciones cuenta con terraza, parking, conexión
a Internet Wi-Fi gratuita y puede pagarse con tarjeta de crédito. Además,
pueden celebrarse banquetes y se admiten animales de compañía en el
interior del local. El menú diario que propone cuesta entre 10 y 20 euros,
mientras que sus platos a la carta oscilan entre 20 y 40 euros.

Abre todos los días de 13 h a 16 h y de 20 h a 23 h, excepto el lunes que
cierra por fiesta semanal.

El personal del establecimiento les atenderá en catalán, español, fran-
cés, inglés y portugués.

Restaurante

Borda d'Erts
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Pitch & Putt El Torrent

El placer de jugar al golf en uno de los valles más
maravillosos de Andorra. Después de 30 años

haciendo disfrutar a nuestros clientes de la tranqui-
lidad de un entorno incomparable en Xixerella Park
hemos asumido el reto de ofrecer un abanico de
actividades más amplio con la incorporación de un
campo de Pitch & Putt de 18 hoyos.

El año 2006 el campo de golf contaba sólo con 9
de los 18 hoyos que ahora tenemos con la nueva
ampliación realizada en el 2010.
Un recorrido con un cuidado diseño para disfrutar
de la naturaleza respetando el medio ambiente. Un
campo divertido, de un cierto nivel técnico, rodea-
do de árboles para practicar el golf a cualquier
edad �

Servicios campo Pitch & Putt
• Alquiler Green 18 hoyos
• Alquiler Palos (3)
• Bolas p. unidad

Características del campo y servicios:
• 18 hoyos
• Golf par 3
• Práctica con red
• Putting green
• Custodia de palos
• Casa club
• Actividades infantiles
• Organización de campeonatos y eventos

Enjoy playing golf in one of the most beautiful valleys of Andorra. After 30
years specializing in creating a peaceful and unique setting for our

guests to enjoy, at Xixerella Park we have broadened our range of activities
even further to add an 18-hole Golf Pitch & Putt in one of the most beauti-
ful valleys of Andorra.

In 2010, the course was expanded from its original 9 holes into a full 18-
hole course. A scenic course carefully designed so that guests can enjoy
nature and respect the environment at the same time. This is a fun, tree-
lined course that also has a certain level of technical difficulty, making it the
perfect spot for players of any age to practice (or learn how to play)golf with
friends or family �

Pitch & Putt Services:
• Green Fee
• Clubs Hiring
• Balls per unit

Field caracteristics and services:
• 18 holes
• 3-par Golf
• Practice with net
• Putting green
• Clubs lockers
• Club House
• Activities for kids
• Championships and other events organisation
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Parroquia: Andorra la Vella 

El núcleo urbano de Andorra la Vella es la capital del Principado y centro neurálgico del país. Además de poseer una moderna y
variada oferta gastronómica y hotelera, constituye, junto con Escaldes-Engordany, el gran centro comercial de Andorra.

A esta parroquia le pertenece también el núcleo urbano de Santa Coloma, situado en dirección a Sant Julià de Lòria. Este alberga el
complejo indoor de freestyle 360º Extrem, y una de las iglesias más bellas y representativas del románico andorrano: la Iglesia de
Santa Coloma, así como el Puente de la Margineda.

Las calles de Andorra la Vella son un gran centro comercial al aire libre donde encontrarás productos de todo el mundo a un precio
muy ventajoso. El casco antiguo es una mezcla de tradición y modernidad, donde conviven edificios de diferentes épocas y estilos,
como la Casa de la Vall, sede del antiguo Consell General, la Iglesia de Sant Esteve o la de Sant Andreu. Allí encontrarás también el
Centro de Congresos de Andorra la Vella.

Sin movernos de la ciudad, podemos disfrutar de la naturaleza y de unas vistas espectaculares, siguiendo el itinerario de la Anilla
Verde, un sendero natural por las laderas que rodean el valle. Otra opción es acercarnos al tranquilo Valle de Enclar �

Parish: Andorra la Vella 

The Andorra la Vella urban centre is the capital of the Principality and the heart of the country. As well as a modern, varied offer of
gastronomy and hotels, this along with Escaldes-Engordany is Andorra's large shopping centre.

This parish also contains the urban centre of Santa Coloma on the way to Sant Julià de Lòria. Here we find the 360º Extrem freestyle
indoor complex and one of the most beautiful and representative churches of the Andorran Romanesque: the Church of Santa
Coloma, and the Bridge of la Margineda.

The streets of Andorra la Vella are a large open air shopping centre where you will find products from all around the world at highly
advantageous prices. The old quarter is a mixture of tradition and modernity, with buildings from different times and styles such as the
Casa de la Vall, the headquarters of the ancient General Council, the Church of Sant Esteve and that of Sant Andreu. You will also find
Andorra la Vella Congress Centre here.

We can enjoy nature and spectacular views without leaving the town by following the route of the Anella Verda (green ring), a natural
route around the sides of the valley. Another option is to go to the peaceful Enclar Valley �
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Parroquia: Sant Julià de Lòria 

La parroquia de Sant Julià de Lòria constituye la entrada al Principado desde España. Alberga las populares atracciones turísticas
del Tobotronc y el Airtekk, además de una amplia oferta de actividades en la naturaleza, alojamientos turísticos y varios grandes

almacenes.

Su amplia oferta deportiva, lúdica, cultural y de todo tipo de acontecimientos harán que tus vacaciones sean inolvidables. Te reco-
mendamos que disfrutes de las actividades que ofrece Naturlandia, que visites el Museo del Tabaco, la iglesia de Sant Cerni de Nagol
y el Santuario de la Virgen de Canòlich. Y si vienes en invierno, el esquí nórdico también es una de las ofertas de la parroquia, con
quince quilómetros de pistas de diversos niveles de dificultad en Naturlandia �

Parish: Sant Julià de Lòria 

The parish of Sant Julià de Lòria is the entrance to the Principality from Spain. It has the popular tourist attractions of the Tobotronc
and the Airtekk, and also a wide range of activities in the open air, tourist accommodation and several department stores.

Its large sports, leisure and cultural offer and all kinds of events will give you an unforgettable holiday. We recommend you enjoy the
activities of Naturlandia, that you visit the Tobacco Museum, the church of Sant Cerni de Nagol and the Sanctuary of the Virgin of
Canòlich. And if you come in the winter, cross-country skiing is also one of the parish's offers, with fifteen kilometres of tracks of dif-
ferent levels of difficulty at Naturlandia �



Aravell Golf Andorra

El proyecto ARAVELL GOLF ANDORRA nace gracias a INICIATIVES ALT URGELL,S.A. y a un grupo de inversores andorranos cons-
tituidos en la sociedad ANGOLF,S.A. El estudio de los diferentes lugares posibles demostró que donde se reunían las mejores

condiciones era el valle de Aravell, un espectacular sitio ubicado en el Alt Urgell.El lugar actual ocupa 75 hectáreas, de las cuales 48
están dedicadas a la práctica del golf y el resto a un proyecto de inversión inmobiliaria.

Aravell, a 5 km. de la Seu de Urgell, en dirección a Lérida, y a 15 km de Andorra.Túnel del Cadí, a la salida dirección La Seu de Urgell-
Andorra, pasado la Seu, seguir dirección Lérida a 2 km; a Montferrer esta el cruce a Castellbó, a 3 km se encuentra el pueblo de
Aravell. Ponts: Siguiendo la C-1313 hasta Adrall, seguir la n-260 hasta Montferrer �
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Parroquia: Escaldes-Engordany

Escaldes-Engordany forma, junto con Andorra la Vella, el centro comercial de Andorra: de hecho, se constituyó como parroquia en
1978 al segregarse de Andorra la Vella, por lo que todavía comparten físicamente el núcleo urbano.  Escaldes-Engordany cuen-

ta con una moderna infraestructura gastronómica y hotelera, y sus aguas termales abastecen los centros de spa de Caldea e Inúu.

Además la parroquia es una de las puertas de entrada al Valle del Madriu-Pedrafita-Claror, patrimonio mundial de la UNESCO, y cuen-
ta con una de las iglesias más representativas del románico andorrano: Sant Miquel de Engolasters.

La población alberga el Centro de Arte de Escaldes-Engordany (CAEE), el Museo del Perfume y el Centro de Interpretación del Agua
y del Madriu (CIAM) �

Parish: Escaldes-Engordany

Escaldes-Engordany, along with Andorra la Vella, is the shopping centre of Andorra: in fact it was constituted as a parish in 1978
when it broke away from Andorra la Vella, so they still physically share the urban centre. Escaldes-Engordany has a modern gas-

tronomic and hotel infrastructure, and its spa waters supply the Caldea and Inúu spa centres.

The parish is also one of the entrance doors to the Madriu-Pedrafita-Claror Valley, UNESCO world heritage, and has one of the most
representative churches of the Andorran Romanesque: Sant Miquel de Engolasters.
The town has the Escaldes-Engordany Art Centre (CAEE), the Perfume Museum and the Water and Madriu's Interpretation Centre
(CIAM) �
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¿Quieres conseguir más
distancia en tus golpes?
¿Quieres mejorar tu forma física?
El medio acuático te lo proporciona
¿Sabías que la actividad física en el

medio acuático te proporciona ejerci-
tar mayor número de grupos musculares
gracias a la participación de la muscula-
tura antagonista? por ejemplo, mientras
trabajas dinámicamente la musculatura
pectoral (músculo protagonista y por

tanto agonista) el retorno a la posición ini-
cial de ejecución hará que actúe también
la musculatura de la espalda (participan-
do como músculo antagonista). Todo ello
permite una mayor y mejor oxigenación
que beneficiará directamente a tu forma
física.

Además la hipogravidez que presenta el
medio acuático ayudará positivamente a
tonificar, reforzar y mejorar zonas de
nuestro cuerpo tan problemáticas en el
golf como las lumbares o incluso lesiones
en las articulaciones de sobra conocidas
y sufridas en el golf como la epitrocleitis
(codo de golfista) sin soportar compresio-
nes o tensiones violentas.

El medio acuático equilibrará también la
posible descompensación músculo-
esquelética que provoca el swing(siempre
golpeamos la bola en un mismo lado).

Por tanto, os aconsejo el ejercicio en el
agua para mejorar vuestra condición físi-
ca general y en consecuencia la distancia
en cada golpe donde la necesitéis.

Aquí tenéis una muestra práctica de
ejercicios en el agua que potenciarán la
fuerza. No olvidéis integrar el MEDIO
ACUÁTICO este verano a vuestro juego. 

¡¡Atrévete!!

la hipogravidez que pre-
senta el medio acuático
ayudará positivamente a
tonificar, reforzar y mejo-
rar zonas de nuestro cuer-
po tan problemáticas en
el golf 

El medio acuático equili-
brará también la posible
descompensación múscu-
lo-esquelética que provo-
ca el swing 

1 y 2 • Realiza un swing en el agua y prepárate para ganar más distancia.
¡¡Haz 10 repeticiones a cada lado!!

1 2
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MODELO: ORIOL SALVIÀ

XAVI MAYNOU

Responsable fitness y gimnasio

Club Ciutat Diagonal 

Certificado TPI - TPI Junior 2 y 3

3 4

5 7
3 y 4 • Rota 20 veces sin mover el cuerpo de caderas para abajo

8 y 9 • Practica 20 repeticiones para terminar la serie.
Haz jooging mientras acercas y alejas el palo hacia el pecho

6

5, 6 y 7 • Disfruta en esta ocasión realizando un swing de béisbol y siente como trabaja tu cintura. 
10 repeticiones a cada lado

98
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Para los más osados, el verano es el momento en el que se dan todas las
condiciones para sacar su lado más salvaje. Días libres, cielos despeja-

dos, y una buena temperatura se convierten en la excusa perfecta para salir a
vivir todas esas experiencias que se guardan en el cajón durante el invierno.
Y ya sea en la playa, en la montaña, en el campo o en la ciudad, este verano
no puedes salir de casa sin la compañera ideal para capturar todas estas
experiencias: la nueva Nilox F-60 Action Cam.

Cada minuto quedará inmortalizado para siempre en Full HD gracias a la
nueva Nilox F-60. Con su gran angular de 175º y zoom digital podrás realizar

fotos de hasta 16
megapíxeles y vídeos
de gran calidad gracias
a la lente de cristal que
incorpora para lograr
una imagen dos veces
más potente. Captura
los instantes más efí-
meros con su función slow motion, incluso bajo el agua, ya que viene equipa-
da con una carcasa estanca que protege a tu F-60 de los elementos más
extremos y la convierte en sumergible hasta 60 metros. La Action Cam de
Nilox incluye además conexión para micrófono, mando a distancia  y pantalla
LCD.

Jugando con las olas, jugando a golf, caminando entre acantilados, desafian-
do las alturas o simplemente pasando un día en familia junto al mar, captura
cada instante con la nueva Nilox F-60. Porque el buen tiempo acaba, pero con
Nilox tu verano puede durar para siempre �

Vive un verano de aventura
con la Action Cam de Nilox

La firma de ropa de golf Polo Swing ha presentado como
gran novedad para esta temporada Primavera-Verano 2014

el polo Dry Swing Bioactive, fabricado en tejido de alta tecnolo-
gía mediante hilos de plata. Una muestra de que el fabricante
español se preocupa por innovar y mejorar sus productos,
haciéndolos cada vez más competitivos en el campo de golf. 

Estos son los polos que están llevando todos los jugadores
profesionales equipados por Polo Swing, que ya gozan de sus
propiedades al mantener su cuerpo fresco y seco en el campo
de golf. 

Para confirmar la veracidad de lo que pone en su etiqueta se
hizo la prueba con profesionales, y después de llevarlo cuatro
días seguidos se demostró que además de ser muy transpira-
ble, no desprendía olor por culpa del sudor.

PVP aprox.: Caballero y señora, 49€; júnior, 39€ �

El polo de golf Dry Swing Bioactive,
la novedad de la temporada 
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Construido por la compañía japone-
sa, Honda Aircraft Co., el HA-420

HondaJet ha superado otro objetivo
hacia su entrada al servicio comercial.
Después de completar las pruebas de
certificación de FAA el año pasado, el
primer par de motores de reacción en
producción GE Honda HF120 del avión
ejecutivo, han sido instalados.

Los ingenieros de GE (General Electric) y
Honda desarrollaron y certificaron el
motor en el transcurso de la última déca-
da.  Con 47 cm. en diámetro y 950 kg. de
ejes, este motor a reacción, llamado
HF120, es el más pequeño en el portafo-
lio de GE.

La compañía japonesa confirmó el año
pasado que el HondaJet está de nuevo
en marcha, y hasta anunció opciones de
financiamiento fáciles para posibles
compradores.

El avión privado con precio esperado de
3,3 millones de euros y capacidad máxi-
ma para seis pasajeros, cuenta con un
número de increíbles innovaciones como
un diseño de montaje del motor sobre el
ala,  una tecnología de flujo laminar

natural en las alas y la nariz (reduciendo
la resistencia aerodinámica, lo que hace
aumentar la velocidad y la eficiencia de

combustible), o el liviano pero duradero
fuselaje de compuesto de fibra de car-
bono �

HondaJet primera generación,
cada vez más cerca de los cielos

Nuevos grips Lamkin i-LINE
con rendimiento mejorado

Lamkin ha presentado la última incorporación a su colección de grips de ren-
dimiento mejorado. Desarrollado conjuntamente por Lamkin y el fabricante

japonés de grips IOMIC, la nueva serie i-LINE combina una baja torsión y la sen-
sación adherente de un elastómero termoplástico con la demostrada ventaja de
rendimiento de la textura Crossline de alta tracción en su superficie. Esta inno-
vadora fusión de tecnología ofrece un grip que resulta increíblemente seguro a
la vez que extremadamente cómodo.

El distintivo patrón Crossline de la superficie del grip ofrece una textura de alta
tracción que fomenta un control del agarre y estabilidad añadidos. Al establecer

una conexión segura entre el grip y el palo, los jugadores son capaces de pegar golpes más precisos y consistentes. Con la nueva
línea i-LINE, golfistas de todos los niveles pueden disfrutar de los beneficios de un grip de golf de alto rendimiento sin sacrificar una
sensación relajada y cómoda.

Los nuevos grips i-LINE de Lamkin se ofrecen en una amplia paleta de colores, incluyendo varias opciones de neón vibrante. El tama-
ño de grip estándar está disponible en negro tradicional con el extremo gris, azul turquesa con azul marino, amarillo con verde lima,
naranja con gris y verde lima con amarillo. El modelo de tamaño inferior se ofrece en el negro tradicional con gris, y magenta con
blanco �
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La Romana
Es una ciudad que por su belleza y sus
infraestructuras disfruta de fama mundial
y que, según la UNESCO, ofrece uba de
las playas más bonitas del mundo. Su flo-
reciente economía se basa en el turismo
de lujo: los campos de golf, las instala-
ciones deportivas, sus idílicas playas, los
extraordinarios lugares para la pesca y el
buceo, así como uno de los diez mejores
resorts turísticos del mundo hacen de La
Romana un lugar ideal para el disfrute.

La Romana es un destino de golf por
excelencia, con 5 excelentes campos:
Diente de Perro, Dye Fore, The Links,
Romana Country Club y La Estancia. Los
cuatro primeros bajo el diseño de Pete
Dye y el último diseñado por su hijo, P.B.
Dye.

Altos de Chavón
Altos de Chavón es una maravilla arqui-
tectónica, una réplica de una villa medite-
rránea del siglo 16, sobre del río Chavón.
La villa fue diseñada por el arquitecto
dominicano José Antonio Caro y creada
por el gran diseñador italiano y cinemató-
grafo, Roberto Coppa. Los artesanos
dominicanos hicieron a mano los cami-
nos en piedra, la decoración en hierro,
los muebles, los encantadores edificios,
reviviendo algunos trabajos en metal y
piedras talladas que parecían olvidados.
Bajo la dirección de Coppa, cada piedra
fue cortada a mano, cada marco de
madera fue hecho a mano también y

cada detalle en hierro forjado también. La
construcción de la villa empezó en el
1976 y se inauguró en el 1982 con un
concierto en el anfiteatro con Frank
Sinatra.

Altos de Chavón fue construido como el
centro de la cultura para los dominica-
nos. Para los dominicanos que residen,
turistas y artistas que trabajan y que acu-
den a este mágico lugar en búsqueda de
la inspiración.

Casa de Campo
Considerado como el resort más lujoso y
completo de toda la región del Caribe,

donde celebridades como George
Hamilton, Bill Clinton, Alex Rodríguez,
Shakira,  Elizabeth Taylor y muchos más
vienen a vacacionar. Aquí podrá jugar al
golf en 3 magníficos campos, incluyendo
a dos entre los mejores del mundo (Dien-
te de Perro y Dye Fore), según la revista
Golf Magazine. Además, una marina con
boutiques de renombre internacional y
restaurantes de alta cocina.

Paya Bayahibe
El pueblecito pesquero de Bayahibe con
sus casitas de colores limita al este con
La Romana. Posee una impresionante
play de 2 Km. De longitud con una arena



57

blanquísima y aguas turquesas a la que
han distinguido con la bandera azul. Los
buceadores acuden por su cuenta a un
precioso arrecife de coral.

Isla Saona y Parque
Nacional del Este 
Tiene un extraordinario paisaje de bos-
que húmedo, batido por las cristalinas
aguas del mar y por lagunas naturales. La
isla Saona con sus playas solitarias se
encuentra en el parque. Antes pertenecía
al cacique Cotubanamá y servía de
escondite a los piratas, quienes desde
aquí asaltaban los barcos que se atrevían
a navegar por la zona. A parte de su
belleza natural, el Parque ofrece valioso
yacimientos arqueológicos, entre otras la
Cueva José María. También se puede
visitar la Cueva del Puente y el Manantial
de la Lechuza, el paraje protegido de los
arrecifes coralinos, los exuberantes man-
glares poblados de manatíes, además de
un sinfín de lugares de gran belleza en los
que los delfines, los peces voladores, las
tortugas, las julías conga, etc. se sienten
como en casa.

En las proximidades del Parque se halla
San Rafael de Yuma, una pequeña locali-
dad de pescadores con una bahía que es
una preciosidad y que se puede visitar a
caballo, en todo terreno o en mountain
bike.

Isla Catalina 
A isla Catalina se llega desde La Romana.
Ésta ofrece una playa de un kilómetro de
longitud sin edificación alguna, en la que
se puede tomar el sol, relajarse bajo los
cocoteros y disfrutar de un maravilloso
punto de observación sobre peces y
corales que brillan a través de sus aguas
cristalinas. En ellas se puede nadar rode-
ados de peces exóticos, practicar el
snorkel y bucear.

Cueva de Las Maravillas
La Cueva de las Maravillas está ubicada
en la parte Este de la República
Dominicana, esta magnífica cueva se
encuentra a una profundidad de 25
metros bajo tierra. Posee alrededor de
800 metros de extensión de los cuales
podemos recorrer 240 metros con un
gran paseo que nos lleva a adentrarnos
en los más profundo de la cueva, donde
podemos deleitarnos con lo que es la
belleza natural y al mismo tiempo tener
una experiencia turística

Cuevas Fun Fun
Localizadas en la provincia de Hato
Mayor, no lejos de La Romana, es la gran
opción para los amantes de la aventura.
Son las más grandes en el Caribe, que
corren a lo largo de unos 6 kilómetros
bajo tierra donde podrá experimentar
grandes emociones en las oscuridades
de sus corredores internos de ríos subte-
rráneos y llenos de arte rupestre.

CAMPOS DE GOLF
EN LA ROMANA
Diente de Perro 
Es definitivamente un campo bien conso-
lidado entre los amantes del golf a nivel
mundial. El Diente de Perro lanzó a
República Dominicana al estrellato del
golf con este campo en 1971. La fama se
la dio su emblemático hoyo 5, por su
grado de dificultad e inmejorable vista.
En este hoyo par 3 de 176 yardas sobre
el agua, el golfista debe batallar con la
brisa que viene del mar y el pequeño
green. 

El campo ha sido consistentemente cata-
logado entre los mejores 100 campos del
mundo y No. 1 en el Caribe. Dispone de
7 hoyos que se juegan directamente en el
mar, 4 en la primera vuelta y tres en la
segunda. Está posicionado en el #8 en la
lista de los 50 mejores campos de los
últimos 50 Años de la revista Golf
Magazine (septiembre '09).

Dye Fore 
Los números son asombrosos: 27 hoyos,
7,714 yardas de longitud; 7 hoyos al lado
de los acantilados cayendo a 300 pies
hacia el río Chavón; ráfagas de viento
fuertes y una vista impresionante de 360
grados! Introducimos la más reciente
gema de Casa de Campo: Dye Fore
De los 18 hoyos del pintoresco campo
Dye Fore, el #2 y el # 15 son los mejores
par tres hoyos del mundo. "Dye Fore
tiene vistas espectaculares del mar
Caribe y de las montañas Dominicanas-
las más altas montañas en todo El
Caribe, y abajo el río Chavón, La Marina
y la Villa de Artistas Altos de Chavón",
dice Gilles Gagnon, director de golf de
Casa de Campo. "Visualmente, el campo
intimida y sus par tres se definen con la
palabra… Increíble".

Los Links
Los Links está en el interior del resort con
vistas caribeñas espectaculares. Tiene

inclinaciones moderadas, con una bahía
alta y grama guinea, así como múltiples
trampas de arena. Algunos piensan que
es una reminiscencia a los campos tradi-
cionales escoceses y británicos. Tiene
cinco hoyos por donde el agua penetra
dándole emoción al juego y provocando
un reto en el jugador.
Pregúntele a cualquier jugador de golf
que haya jugado en The Links y le dirá
que este campo es tan retador como el
Teeth. Es muy demandante, un campo
despiadado para los incautos, con agua
participando del juego en cinco de sus
hoyos.

Romana Country Club
Es parte del club privado de Casa de
Campo, a disposición exclusiva de los
dueños de villas. Tiene cuatro bases de
salidas para adaptarse a todos los nive-
les de juego de sus socios e invitados. Se
destaca el par 5 del hoyo 18 y el par 4 del
hoyo 17, uno de los más difíciles por su
green elevado, una gran pendiente a su
derecha y las ondulaciones del mismo.

Cuenta con una enorme zona de práctica
para mejorar el juego corto y uno de mini-
golf. Amplia piscina, restaurante gourmet
con vista al hoyo 18. Este campo se am-
plió en el 2009 con nueve hoyos adicio-
nales, incluidos el espectacular hoyo 8,
con vista al mar desde el nuevo gazebo.

La Estancia Golf Club 
Un campo sumamente retador e impo-
nente, de una belleza excepcional y con
unas impresionantes vistas de los farallo-
nes mirando hacia el río Chavón, princi-
palmente en los primeros 9 hoyos. El
diseñador P.B. Dye no escatimó esfuerzo
alguno para hacer de La Estancia un gran
campo de golf, en el cual no hay un hoyo
mediocre, todos son excelentes. Alre-
dedor de los greens prefirió en muchas
ocasiones las ondulaciones de grama en
lugar de trampas de arena y los mismos
greens, en su mayoría tienen sus caídas y
ondulaciones muy pronunciadas. 

La Estancia cuenta con “driving range” o
campo de prácticas, putting green, su
casa club y restaurante, tienda de artícu-
los de golf y casilleros. Piscinas y can-
chas de tenis complementan el campo
de golf. Tiene la ventaja de estar a 20
minutos de la playa de Bayahibe,  la villa
de los artistas Altos de Chavón y Casa de
Campo, así como de la ciudad de La
Romana �
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The Brando, conocido también como
la isla privada del famoso actor esta-

dounidense Marlon Brando, localizado en
el atolón de Tetiaroa, a 30 millas noreste
de la isla de Tahití, y programado para
abrir el 1 de julio del 2014, casi diez años
desde su concepción.

The Brando Resort combinará lujo y sos-
tenibilidad del medio ambiente para crear
uno de los resorts ecológicos más finos
del mundo, y llevará a cabo la visión y el
legado del Sr. Brando.

El lujoso resort en la Polinesia Francesa
contará con 35 villas privadas localizadas
a lo largo de la costa de Motu Onetahi,
situadas detrás de la playa para máxima
privacidad. Cada una de las villas será

cuidadosamente diseñada y contarán
con piscinas privadas,  cómodos mue-
bles,  más otros increíbles servicios de
lujo.

El exclusivo resort ofrecerá dos restau-
rantes gourmet, dos bares, un lujoso spa
sobre el agua y un huerto de frutas y hor-
talizas orgánicas.

Esta isla privada fue comprada por el
famoso actor de la legendaria película “El
Padrino” en el año 1967 después de fil-
mar “Mutiny on the Bounty”, un film que
narra los viajes del capitán James Cook a
través de las islas polinesias.

The Brando, en Tetiaroa, Tahití abre este
verano y las reservas están siendo acep-
tadas ahora a través de thebrando.com.

Las tarifas empiezan en 1.830 euros por
noche y por persona. El precio de algunas
de las exclusivas villas con ofertas “todo
incluido” comienzan en los 3.000 por
noche, e incluye tratamientos diarios de
spa y excursiones, al igual que todas las
actividades, comida y bebida �

The Brando,
a punto para su inauguración 
The Brando, conocido también como la isla privada del famoso actor
estadounidense Marlon Brando, localizado en el atolón de Tetiaroa, a 30
millas noreste de la isla de Tahití, y programado para abrir el 1 de julio del
2014, casi diez años desde su concepción

El lujoso resort en la
Polinesia Francesa contará
con 35 villas privadas
localizadas a lo largo de la
costa de Motu Onetahi

Esta isla privada fue
comprada por el famoso
actor de la legendaria
película “El Padrino” en
el año 1967 después de
filmar “Mutiny on the
Bounty”, 



RESERVAS: 937 937 929 • 669 479 028 • reservas@golftravelevents.com

El nuevo Hotel Melià Aldeia dos Capuchos está situado en la entrada de la histórica
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 pla-
yas 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 para entrega de premios

y 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 . . . . .680€

No jugador
acompañante  . . . . . . . . .490€

Suplemento
habitación individual  . . . .190€

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

4 noches en habitación doble régimen AD en el HOTEL MELIÀ ALDEIA DOS CAPUCHOS & 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 para entrega de premios y sorteo de regalos - Polo conmemorativo del evento

www.golftravelevents.com

DEL

20 AL 24

DE JUNIO

5 DIAS

4 NOCHES

*Programa sujeto a posibles cambios

Para vuelos de otros aeropuertos (Madrid, Valencia, Bilbao) consultar horarios y precios 
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Se trata de un cráter ubicado en una zona
plana al lado del Cabo Perpetua en la
punta de la parte noreste del océano
Pacífico. 

Cuando hay marea alta el agua se dirige
hacia el interior del cráter generando un
bello y misterioso efecto. En estas condi-
ciones, el pozo de Thor parece una ver-

dadera puerta al Inframundo, un extraño
lugar que se alimenta de las corrientes
del océano Pacífico creando un mágico
espectáculo. 

Contemplarlo in situ resulta tan hermoso
como peligroso porque el fenómeno ocu-
rre con las altas mareas y las tormentas
en  invierno. Este pozo puede visitarse a
pie entrando desde la parte norte de una
zona llamada Cook's Chasm.

Hay que ser especialmente precavido
dada la gran cantidad de rocas afiladas y
al intenso oleaje. Durante la marea baja, y

tomando muchas precauciones, es posi-
ble acercarse para tomar una fotografía
del pozo al que también se conoce como
la puerta del infierno �

El Pozo de Thor,
una puerta al fondo del mar 

Una de los paisajes más espectaculares que podemos encontrar en
Oregón (Estados Unidos) es el de El Pozo de Thor una maravilla de la
Naturaleza

Cuando hay marea alta el
agua se dirige hacia el
interior del cráter generan-
do un bello y misterioso
efecto

Este pozo puede visitarse
a pie entrando desde la
parte norte de una zona
llamada Cook's Chasm





62

RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

TORRE-PACHECO

VI TORNEO SOCIAL DE GOLF - 2014
Scratch
1ª Juan Carlos Aguado Pastor

Juan Pujadas Flaquer 44
Handicap
1ª Jesus Mari Segui Fuentes

Jose Medrano Diaz 46
Mayores Caballeros
1ª Ildefonso Martinez Belmonte

Manuel Alhama Sanchez 45
Con Dama
1ª Maria Antonia Montoya G.

Antonio Moreno Arribas 46
Con Senior
1ª Dalmacio Alcaraz Izquierdo

Florencio Soto Alcaraz 42
Con Juvenil
1ª Aaron Nolan

Juan Martinez Aguilar 44
Bola Mas Cerca Hoyo  18
Andres Belluga Capilla (273 Cm.)
I TORNEO JOYERIA MEROÑO

SCRATCH
1º Aaron Nolan 40
1ª Categoría Masculina
1º Jesus Mari Segui Fuentes 40
2º Angel Rios Victoria 39
3º Juan Carlos Aguado 38
2ª Categoría Masculina
1º Salvador Baeza Lario 39
2º Fco. Javier Mateo 38
3º Rafael Ortega Cegarra 38
Damas
1ª Maria Eugenia Mari Alonso 35
2ª Maria Angeles Cerezuela 33
3ª  Sanchez Dc. 32
Juveniles
1º Joost Boelhouwer 39
2º Juan Martinez Aguilar 39
3º Jose Martin Alcaraz Salinas 38
Premio Bola Mas Cercana Hoyo 18
Rafael Ortega (1,30 M.)

CIERRO GRANDE

TORNEO CIERRO GRANDE SS
1ª categoría
1º Perez Garcia,Vicente 41 
2º Gonzalez Vazquez,Jose Luis 34
3º Rodriguez Fernandez,Dario 33 
4º Serres Gutierrez,Miguel 31 
5º Parga Lopez,Manuel 31 
2ª categoría
1º Artime Garcia,Juan 37 
2ª Maseda Alvarez,Ana Maria 34 
3º Delgado Rodriguez,Lucio 33 
4º Gutierrez A,Jose Maria 33 
5º Gonzalez C,Juan Constantino 32

AUGUSTA CALATAYUD GOLF

TORNEO MATCH QUALITY
RÁNKING TERRITORIAL
Scratch
1º  Hyun Chul, Oh
Handicap
1º  Rambla Pastor, Jose Ramon
2º  Casado Turegano, Alejandro
II LIGA SOCIAL AUGUSTA GOLF
Scratch
1º Francisco Herrero Benedi
1ª Categoria masculina 
1º J. Antonio Heredia
2ª categoría masculina 
1º Eduardo Ortego
Damas 
1ª Peña Moreno
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ALICANTE GOLF

XVI TORNEO SOLEDAD
1ª Categoría Caballeros
1º   Juan Luis Mercader Rodriguez              36 
2º   Jose Antonio Menchen Torres                36 
3º   Rafael Gregory Fernandez         36 
2ª Categoría Caballeros
1º   Santiago Villalón Gallego                       40 
2º   Agustín Seguí Perez             38 
3º   Peter Hasell 38 
Categoría Damas
1ª   Mª Teresa Díaz Cuellar             39 
2ª   Kim Fermisson Ceinos                       38 
3ª   Angeles Garcia Peñalver         37
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MOTOR

Lujosas Autocaravanas
Volkner Mobil

Hechas en Alemania, las lujosas autocaravanas Volkner Mobil, con su
garaje integrado entre los ejes, es uno de los más innovadores vehículos

en el mundo. Con su poderoso motor de 460 caballos de fuerza, con poten-
te suspensión de aire independiente de cuatro esquinas y transmisión semi-
automática, montado sobre un chasis derivado de uno de un autobús.

El almacenamiento
del coche debajo del
área de estar signifi-
ca que el interior
está en un nivel, per-
mitiéndonos diseñar
un plano de acuerdo
a los deseos exac-
tos del cliente.  La exclusiva tecnología con la que está montada el rendi-
miento es la siguiente:  un generador de 4kW, un panel solar 1kW, baterías
1360 Ah y 4 sistemas de calefacción separados (con una calefacción deba-
jo del piso), las cuales están controladas por nuestro propio sistema, “Brain-
Pilot” �

Lamborghini dona
<<Huracán LP 610-4 2015>>

a la Policía Italiana
La Fuerza Policial Italiana es conoci-

da mundialmente por su flotilla de
súper coches patrulla.  Recientemente,
el fabricante de coches deportivos de
lujo, Lamborghini, donó su más recien-
te superdeportivo, el Lamborghini
Huracán LP 610-4 a la fuerza policial
Italiana, sustituyendo dos Gallardos
(modelo: 2004 y 2008) que han sido
parte de la flotilla.  El Huracán cuenta
con un poderoso motor V-10 5.2 litros,
capaz de producir 610 caballos de fuer-
za, empujando a esta impresionante
bestia a 100 km/h (62 mph) en sólo 3.2
segundos, y lograr velocidad máxima
de 325 km/h (202 mph).

El primer Huracán LP 61-4 Polizia fue
entregado al prefecto Alessandro
Pansa en el Museo de Coches
Históricos de la Policía del Estado y
debería entrar en servicio para finales
de año �






