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Otro putter de oro, por la victoria
en el Open USA 2014

Entra en producción un nuevo putter
Ping personalizado de oro. Se trata

del Karsten Anser 2, el modelo utilizado
para ganar el Open USA 2014 en
Pinehurst, en manos de Martin Kaymer.

Así es, a pesar de que el alemán no es
jugador del staff profesional de la marca,
Ping cumple con la tradición de conme-
morar el triunfo de sus putters labrándo-
los en oro, y siendo un grande, el putter
es de oro macizo.

En realidad son dos los que fabrica Ping,
uno se le entregará al campeón, Martin
Kaymer, y el otro pasará a formar parte de
la Cámara Acorazada PING que coleccio-
na réplicas doradas de todos los palos de
la marca que han hecho historia �

Son Vida Golf
cumple 50 años

de historia

Inauguración del
Campo Municipal

en Villanueva
de la Serena

El Campo Municipal de Golf, en la localidad pacense de
Villanueva de la Serena, ha sido inaugurado oficialmente.

Denominado Quinto Coto Golf, cuenta con 9 hoyos destinados
a la enseñanza e iniciación del deporte del golf, el complemen-
to natural a la cancha de prácticas ya existente.

Diseñado por Rubén Palacios, el recorrido de este campo
municipal de golf cuenta con dos hoyos que son pares 4, por
lo que se puede afrontar, según las necesidades, como un
pitch & putt de 9 hoyos -adelantando las salidas de esos dos
hoyos- o un recorrido executive de par 29. Este Campo
Municipal de Golf de Villanueva de la Serena ha sido cofinan-
ciado por la Real Federación Española de Golf y el
Ayuntamiento de esta localidad pacense �

El campo decano de Mallorca, inaugurado en 1964 como
vértebra de la urbanización Son Vida, celebró recientemen-

te su medio siglo de vida con una 'Semana Grande' de even-
tos deportivos y sociales.

Medio siglo ha transcurrido ya desde que el Príncipe Rainiero de
Mónaco inaugurara Golf Son Vida en 1964, cuándo el campo
constaba solamente de nueve hoyos.

Desde aquel primer “swing real” la leyenda de Son Vida no ha
dejado de crecer, hasta convertirlo en un mito entre jugadores de
todo el mundo que vienen a la isla ex profeso para jugar en él �

Principe Rainiero y su hijo Alberto, 1964

Gonzaga Escauriaza y José Antonio Monago,
presidente de la Junta de Extremadura
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Sistema de clasificación
para los Juegos Olímpicos 2016

La Federación Internacional de Golf ha
comunicado el sistema de clasifica-

ción para participar en la disciplina de
golf en los Juegos Olímpicos de 2016,
que tendrán lugar en Río de Janeiro
durante el mes de agosto de ese año.
El anuncio se ha realizado durante una

conferencia de prensa que ha tenido
lugar en el Royal Liverpool Golf Club,
sede del Open Championship, una vez
ratificado por parte del Comité Ejecutivo
del Comité Olímpico Internacional (COI). 

Tanto en categoría masculina como
femenina participarán 60 golfistas, que

NOTÍCIAS

La Federación Internacional de Golf ha comunicado el sistema de clasificación
para participar en la disciplina de golf en los Juegos Olímpicos de 2016, que
tendrán lugar en Río de Janeiro durante el mes de agosto de ese año

Tanto en categoría mascu-
lina como femenina parti-
ciparán 60 golfistas, que
lucharán por las medallas
de oro, plata y bronce 
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lucharán por las medallas de oro, plata y
bronce mediante una competición stroke
play de 72 hoyos desarrollada a lo largo
de cuatro jornadas de 18. 

Esos 60 puestos disponibles en cada
categoría se asignarán mediante un
Ranking Olímpico de Golf (OGR), que se
publicará en la web de la Federación
Internacional de Golf, basado a su vez en
el Ranking Mundial Oficial de la siguiente
manera: 

• Los primeros 15 clasificados en el
Ranking Olímpico de Golf, tanto en cate-
goría masculina como femenina, a fecha
11 de julio de 2016, se clasifican directa-
mente para participar en los Juegos
Olímpicos 2016, con la excepción de que
no puede haber más de 4 golfistas de un
mismo país dentro de ese Top 15.

• El resto de plazas se completa desde el
puesto 16 en adelante, con un máximo de
2 golfistas por país para aquellos que no
tengan más de 2 representantes dentro
del Top 15. 

El país anfitrión, Brasil, tiene garantizado
al menos un representante en cada una
de las categorías masculina y femenina si
es que no tuviera derecho ninguno en
base a la posición dentro de los respecti-
vos Rankings Mundiales Oficiales. 

También se garantiza la presencia de al
menos un representante de cada uno de
los cinco continentes del Movimiento
Olímpico (África, América, Asia, Europa y
Oceanía) tanto en la prueba masculina
como femenina, si no lo consiguen a tra-
vés del citado Ranking Mundial Oficial. 

El periodo de calificación olímpica de golf
se desarrollará del 14 de julio de 2014
hasta el 11 de julio de 2016, iniciándose
por tanto esta fecha con la celebración de
The Open Champioship, en el caso de la
categoría masculina, y el Ladies German
Open en el caso de la categoría femenina.

El Ranking Olímpico de Golf OGR se
publicará cada semana en la web de la
Federación Internacional de Golf.

El país anfitrión, Brasil,
tiene garantizado al menos
un representante en cada
una de las categorías mas-
culina y femenina 
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NOTÍCIAS

El golf, de nuevo
en unos Juegos Olímpicos
La disciplina de golf vuelve a estar pre-
sente en unos Juegos Olìmpicos tras las
ediciones de París 1900 y Saint Louis
1904. Su reingreso se hizo efectivo el 9
de octubre de 2009 cuando el Comité de
Selección del COI, reunido ese día en su
121ª sesión plenaria en Copenhague,
volvió a incluir al golf dentro del
Programa Olímpico.

El Ranking Mundial Oficial Masculino
(OWGR) tiene en cuenta los eventos ofi-
ciales en los siguientes Circuitos: PGA
TOUR, European Tour, PGA Tour de
Australasia, Japan Golf Tour, Southern
Africa Sunshine Tour, Asian Tour,
Web.com Tour, European Challenge
Tour, Korean Golf Tour, PGA Tour
Canada, PGA TOUR Latinoamérica y
PGA TOUR China.

Por su parte, el Ranking Mundial Oficial
Femenino (Rolex World Golf Ranking)
reconoce los eventos oficiales en los

siguientes Circuitos: LPGA, Ladies
European Tour, Ladies Professional
Golfers' Association of Japan, Korea
Ladies Professional Golf Association,
Australian Ladies Professional Golf,
Symetra Tour, China Ladies Professional

Golf Association Tour y LET Access
Series. Se reconoce asimismo a la
Ladies' Golf Union, que administra el
Ricoh Women's British Open, y la USGA,
que hace lo propio con el U.S. Women's
Open �

También se garantiza la
presencia de al menos un
representante de cada uno
de los cinco continentes
del Movimiento Olímpico 

La disciplina de golf vuel-
ve a estar presente en unos
Juegos Olìmpicos tras las
ediciones de París 1900 y
Saint Louis 1904

En los JJOO de Londres de 1908
el golf dejó de ser Olímpico

Siempre se ha comentado que el golf salió de los Juego Olímpicos de 1908 por un boicot, pero pocas veces se ha expli-
cado el origen de ese boicot o por qué se produjo. No se sabe a ciencia cierta si fue por la modificación que sufrió en

1904 de modalidad (pasó de medal a match-play) o porque su último medallista olímpico, el excéntrico canadiense George
Lyon, nada tenía que ver con las rancias costumbre del golf británico.

Una disputa interna entre los golfistas británicos tuvo como consecuencia un boicot en los JJOO de Londres de 1908, el pri-
mer boicot en la historia de los Juegos, y dejaron solo al anterior medallista olímpico, George Lyon, que había ganado el Oro
en St. Luis. Lyon viajó desde Toronto para participar en los Juegos de Londres y se encontró con el boicot de los golfistas
que le dejaron como único participante. El Comité Olímpico le ofreció la Medalla de Oro por defecto, que el canadiense
rechazó, obviamente, al no sentirse ganador real. Desde ese año, el golf dejó de ser Olímpico �

Olimpiadas de 1904, George Lyon
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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



NOTÍCIAS
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Jon Rahm,
campeón de España Absoluto a base de gesta

El vasco Jon Rahm ha redondeado en
el RCG Las Palmas, con el título de

campeón de España Absoluto, una rela-
ción intensa, plena y crecientemente
satisfactoria con respecto a los
Campeonatos de España de las distintas
categorías, un hermanamiento que
comenzó en 2009 en edad cadete, que
continuó en 2010 como mejor Sub 18 y
Junior -un doble título que volvió a con-
quistar en 2012-.

Su triunfo, además, tuvo connotaciones
de gesta, la necesaria para levantar,
como quien no quiere la cosa, seis golpes
de desventaja sobre Mario Galiano y siete
sobre Pep Anglés, protagonista máximo
de la primera jornada cuando acabó en la
casa club del bello recorrido grancanario
con una tarjeta de 63 golpes (8 bajo par)
que generó unánimes loas.

Esa unidad en las alabanzas se trasladó a
la cuarta jornada en todo lo relacionado
con el planteamiento, desarrollo y ejecu-
ción de Jon Rahm a lo largo de los últi-
mos 18 hoyos, donde construyó una
vuelta impecable de 64 golpes que no
tuvo respuesta. 

Con 64 golpes finales superó a Pep Anglés y Mario Galiano
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No era él, sino Pep Anglés y Mario
Galiano, por aquello de la ventaja adqui-
rida en las rondas anteriores, quienes
atesoraban el calificativo de protagonis-
tas principales, estableciendo además
un espectacular mano a mano que llevo
a ambos a empatar en lo más alto de la
tabla en el hoyo 6, una igualdad desnive-
lada de nuevo a favor de Pep Anglés en
el hoyo 10 gracias a un birdie -por bogey
de Galiano- que le dio dos golpes de
ventaja sobre su por entonces máximo
rival.

Bien es cierto que por detrás, aparecía
tímidamente en escena Jon Rahm en un
papel que ya se hizo estelar en el tee del
12, cuando una serie de resultados
encadenados de los tres actores princi-
pales dieron como resultado un triple
empate con 5 bajo par.

A partir de ahí, tensión máxima, espectá-
culo en la cumbre, nervios a flor de piel,
una situación escurridiza en la que no
acertó a maniobrar Pep Anglés, el prime-
ro en descolgarse de un ritmo de acier-
tos que sí mantenía Mario Galiano.

El gaditano, tomó la iniciativa con un bir-
die en el 12 para adquirir una en aparien-
cia cómoda renta de dos golpes sobre
sus dos rivales en el hoyo 14.

La hazaña, sin embargo, se estaba ges-
tando, esa que rubricó de su puño y letra

Jon Rahm con un final de recorrido apa-
bullante, ¡cuatro birdies consecutivos
entre los hoyos 15 y 18! que convirtieron
en aspirantes a sus dos rivales, que aca-
baron compartiendo el segundo puesto.
Y es que Jon Rahm se hizo acreedor al
máximo de los títulos: el de campeón �

Inauguración oficial del Campo Corto
Municipal de Alcázar de San Juan

La Cancha de Prácticas y el campo corto
de 9 hoyos municipal de Alcázar de San

Juan (Ciudad Real) se ha inaugurado oficial-
mente, una instalación de carácter público
que se suma a otras ya existentes en nues-
tro país y que constituyen, por su marcado
perfil familiar y de fácil accesibilidad, un lugar
ideal para iniciarse en el manejo de los palos
de golf.

La Cancha de Prácticas, con 20 puestos
techados, cuenta con una superficie de
12.000 metros cuadrados. Además, en terre-
nos anexos, hay un putting green y un área
de chipping & bunkers con una superficie
total de 3.200 metros cuadrados.

Junto a la Cancha de Prácticas se ubica un
campo corto de 9 hoyos, par 27, de 1.439
metros de longitud, un recorrido que cuenta
con bunkers y obstáculos de agua -un lago
con 5.500 metros cúbicos contribuye al riego
de las instalaciones- en un entorno cómodo,
seguro, divertido y estéticamente muy agra-
dable, adornado con vegetación propia de la
zona �



12

España se impone con contundencia
en el Europeo por Equipos

España ha conseguido, mediante una
espectacular demostración de acierto

y solvencia, su tercer título en el
Campeonato de Europa Absoluto Mascu-
lino por Equipos tras superar a Irlanda por
5-2 en la gran final, celebrada en el campo
de Linna Golf Club (Finlandia).

El equipo español, deslumbrante de prin-
cipio a fin, ha rememorado los triunfos
conseguidos en las ediciones de 1997 y
2003. En esta ocasión el éxito se ha la-
brado gracias a la contribución de los an-
daluces Mario Galiano y Scott Fernández,
el soriano Daniel Berná, los catalanes
Emilio Cuartero y Pep Anglés y el vasco
Jon Rahm, todos ellos capitaneados por
José Miguel Sagnier y con Yago Beamon-
te como técnico.

Segundos en la fase clasificatoria -sólo
superados en ese punto por Inglaterra-,
los españoles dieron buena cuenta en las
eliminatorias por el título de Francia,
Escocia y, por último, Irlanda para acapa-
rar la medalla de oro con enorme brillantez
en el marco de una actuación impecable.

La final ante los irlandeses tuvo dos partes
muy diferenciadas, unos duelos por pare-
jas tremendamente igualados que dieron
paso a unos partidos individuales donde
España no dio opción a su rival �

FINAL
ESPAÑA, 5 - Irlanda, 2

SEMIFINALES
Inglaterra, 2- Irlanda, 5
Escocia, 2 - ESPAÑA, 5
CUARTOS DE FINAL
Inglaterra, 6 - Suiza, 1
Irlanda, 4 - Alemania, 3

Suecia, 2,5 - Escocia, 4,5
ESPAÑA, 4 - Francia, 3 

Han superado en la gran final a Irlanda por 5-2

NOTÍCIAS

Luna Sobrón y Noemí Jiménez,
campeona y subcampeona de Europa

Luna Sobrón y Noemí Jiménez se han
proclamado campeona y subcampeo-

na de Europa en el Estonian Golf &

Country Club, gloriosa culminación a cua-
tro jornadas de auténtico festival de golf
español, que ha dominado de forma tiráni-
ca la competición de principio a fin, resuel-
ta además mediante un espectacular pla-
yoff de de-sempate ¡de 8 hoyos! tras con-
cluir ambas empatadas a 278 golpes al
término de la última ronda. 

Setenta dos hoyos de tensión ampliados
otros ocho más, el efecto de un desempa-
te colosal en el que ninguna de las dos se
quiso dar por vencida, una garra y una am-
bición que les honra profundamente y que
incrementa la dimensión de su gesta dual.
Tensión, incertidumbre, espectáculo…,
pero triunfo español por los cuatro costa-

dos, gloria repartida entre Luna Sobrón,
primera clasificada, y Noemí Jiménez, se-
gunda, ocho hoyos para certificar nom-
bres y posiciones en la historia, esa que
dice que el golf español, una vez más, se
sitúa en lo más alto.

El decimocuarto puesto compartido por
Camilla Hedberg y Silvia Bañón, el deci-
monoveno de Clara Baena, el trigésimo
quinto de Nuria Iturrios y el trigésimo nove-
no de Natalia Escuriola -Carmen Laguna,
Harang Lee, María Parra y Andrea
Vilarasau no superaron el corte- comple-
tan la actuación de las españolas en este
Campeonato de Europa Individual
Femenino para el recuerdo �

Festival español en Estonia y espectacular playoff de 8 hoyos

Luna Sobrón, Noemí Jiménez
y Celine Boutier
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El golf femenino profesional
logra un nuevo hito en el International Crown 

En la jornada definitiva, en la que se
jugaban diez partidos individuales,

España asestó el golpe definitivo con una
sobresaliente actuación coral. Carlota
Ciganda arrasó a la surcoreana Na Yeon

Choi (8/6), Beatriz Recari derrotó a la
sueca Mikaela Parmlid (3/2), Belén Mozo
venció a la tailandesa Moriya Jutanugarn
(3/2) y Azahara Muñoz completó el festival
ganando a la japonesa Ai Mayazato (2/1).

Con estos resultados, España acumulaba
15 puntos por 11 de las suecas, que con
Anna Nordqvist a la cabeza fueron segun-
das. 

Buena primera manga
y derrota en la segunda
La primera jornada fue notable para las
españolas en su choque con las represen-
tantes tailandesas, donde sumaron un
empate y una victoria en sus duelos por
parejas. Beatriz Recari y Belén Mozo
dominaron a sus rivales entre los hoyo 4 y
14 antes de ceder por 1 en el 16 e igualar
el partido en el 18, mientras que Carlota

Ciganda y Azahara Muñoz dominaron a
sus oponentes desde el primer hoyo, a
quienes obligaron a claudicar por 3/2.

En la segunda ronda, sin embargo,
Estados Unidos derrotó a las españolas
en ambos enfrentamientos por 3/2 y 2up,
un tropiezo solventado por las victorias
posteriores ante las jugadoras de China
Taipei.

Carlota Ciganda y Azahara Muñoz no tu-
vieron el más mínimo problema, impo-
niendo su ley desde el principio antes de
acabar derrotando a sus rivales por un
contundente 6/5, mientras que Belén Mo-
zo y Beatriz Recari, con el partido cuesta
arriba hasta el hoyo 13, acertaron a darle
la vuelta a la situación para ganar en el
último hoyo ante sus correosas rivales.

CLASIFICACIÓN FINAL

1. ESPAÑA  . . . . . . . . . . . . . . . .15 puntos

2. Suecia  . . . . . . . . . . . . . . . . .11 puntos

3. Corea del Sur  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

+. Japón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

5. Tailandia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

El equipo español compuesto por Azahara Muñoz, Carlota Ciganda, Beatriz
Recari y Belén Mozo -todas ellas integrantes de la llamada ´generación de oro´
del golf femenino español- ha conseguido la victoria en el International Crown,
prueba integrada dentro del calendario del LPGA, donde asimismo han inter-
venido combinados de Estados Unidos, Taiwán, Tailandia, Corea del Sur,
Australia, Japón y Suecia

En la jornada definitiva, en
la que se jugaban diez parti-
dos individuales, España
asestó el golpe definitivo
con una sobresaliente actua-
ción coral

Estados Unidos derrotó a las
españolas en ambos enfren-
tamientos por 3/2 y 2up, un
tropiezo solventado por las
victorias posteriores 

MUNDO PROFESIONAL
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MUNDO PROFESIONAL

Fernández-Castaño, cuarto,
firma una gran actuación en Canadá

En el Open de Canadá perteneciente al Circuito Americano,
Gonzalo Fernández-Castaño ha dado un salto hacia la

obtención de la tarjeta 2015, y lo ha hecho con una cuarta
plaza que es su mejor resultado del año al otro lado del
Atlántico.

El madrileño, que se había situado de forma notable con dos
rondas de 67 golpes y una más de 69 que le reportaron un sitio
entre los 10 primeros, cuajó una gran cuarta vuelta de 66 gol-
pes (-4) para -11 al total. Cinco birdies hicieron posible esta
bonita tarjeta.

La victoria fue para el sudafricano Tim Clark (-17), que antes de
este domingo dominaba con mano de hierro el norteamericano
John Furyk con vueltas de 67, 63 y 65. Al final, Furyk fue segun-
do (-16) �

Miguel Ángel Jiménez,
octavo en The Senior Open

Miguel Ángel Jiménez ha vuelto a las
andadas, es decir, ha vuelto prota-

gonizar una notable actuación en uno de
los torneos grandes de la temporada, The
Senior Open Championship, donde se ha
codeado de tú a tú con los mejores juga-
dores de la categoría, convirtiéndose en
uno de los protagonistas principales del
nutrido grupo de golfistas españoles que

han afrontado esta semana los distintos
Circuitos Profesionales del mundo.

Si bien era Miguel Ángel Martín, undéci-
mo clasificado a falta de 18 hoyos, deci-
motercero al final, quien acaparaba la
atención española, con sólidas vueltas de
74, 69, 69 y una última de 76, en Gales
también vibraba con la presencia de otros

españoles, caso de Pedro
Linhart -que llegó a ser
cuarto tras la segunda jor-
nada- o Miguel Ángel
Jiménez -con el glorioso
precedente del triunfo del
malagueño, esta misma
temporada, en el Greater
Gwinnett Championship en
lo que constituyó su prime-
ra actuación en el Circuito
Senior Americano-, que ha
tenido una actuación de
diente de sierra: una discre-
ta vuelta de 74 golpes, otra
brillante de 69, una más de
nuevo discreta de 74…

Y, siguiendo esa cadencia,
una más sobresaliente de
68, lo que le permitió
ascender 19 posiciones,
incrustarse dentro del Top

10 y acabar octavo, poniendo de mani-
fiesto lo que ya todo el mundo sabe, que
es un gran jugador a la estela, en esta
ocasión como todos, de un insuperable
Bernhard Langer, que con rondas de 65,
66, 68 y 67 no ha tenido rival en ningún
momento, aventajando al final a Colin
Montgomerie, segundo clasificado, nada
menos que en 13 golpes �



Rory McIlroy priva a Sergio García
del triunfo en el Bridgestone Invitational

No pudo ser. Sergio García era el
gran favorito en el Bridgestone

Invitational en el campo de Firestone
CC (Akron, Ohio, Estados Unidos)
para adjudicarse el título en la última
jornada, pero una vez más, como ya
ocurrió en el British hace unas sema-
nas, apareció el norirlandés Rory
McIlroy para hacerse con la victoria.
Entonces era el español el que iba
remontando, ahora ha sido el británi-
co.

Con una tarjeta de 66 golpes (-4),
Rory McIlroy se iba hasta -15 y supe-
raba a Sergio García, que jugó por pri-
mera vez sobre par (71, -1) y se esta-
blecía en la segunda plaza con -13.
Su bogey en el 15, cuando se mante-
nía a un golpe de su rival, acabó por
dinamitar sus opciones �

El norirlandés superó en dos golpes al español



18

MUNDO PROFESIONAL

Carlos del Moral,
décimo en el Open

de Rusia

En el Circuito Europeo, en el Open de Rusia, Carlos del Moral
se distinguió, desde la décima plaza, como el mejor espa-

ñol, a 6 golpes del inglés David Horsey, que para ganar tuvo
que superar en el primer hoyo de playoff al irlandés Damien
McGrane.

El buen comienzo de Jorge Campillo en este torneo y la conti-
nuidad de Ignacio Elvira -con dos vueltas de 69- antes de que
Adrián Otaegui cogiese el testigo -undécimo tras la tercera
ronda- resumen la actuación española en Rusia �

Mireia Prat
acaba decimocuarta

en el Sberbank
Golf Masters

Entre las chicas, bien Mireia Prat, en el puesto 14 en el
Sberbank Golf Masters del Circuito Europeo Femenino. Sus

tarjetas de 69, 70 y, sobre todo, una última de 67 le dejaron un
buen sabor de boca. 

Dominó con solvencia la francesa Julie Graciet en un torneo
donde asimismo superaron el corte Tania Elósegui y Patricia
Sanz �

Jordi
Garcia Pinto,

decimosexto
en el Le Vaudreuil

Golf Challenge

Por su parte, en el Le Vaudreuil Golf Challenge
se vio el despertar de Jordi García Pinto, sen-

sacional en la tercera ronda (64 golpes) para
ascender hasta la novena plaza, una posición
desde la que descendió hasta el puesto 16 en la
última ronda. 

El triunfo correspondió al inglés Andrew
Johnston, con 8 golpes menos que el golfista
gerundense �
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PSICOLOGÍA

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

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

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

Ser realista, también provoca que se
simplifique el juego. Puesto que no se
pretenderá aquello que no se está prepa-

rado para hacer. Es decir, que se dejan
de hacer “locuras” que provocan errores
que cuestan 1 o 2 golpes de  recupera-
ción. Por lo tanto el juego se vuelve
mucho más seguro y sencillo, incremen-

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

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

Ben Hogan dijo en cierta
ocasión que sólo 3 ó 4 gol-
pes de los que realizaba en
cada jornada salían tal y
cómo los había pensado

Las ventajas de
ser realista
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tando la sensación de control, imprescin-
dible para hacer aparecer la  motivación.

Un ejemplo de realismo y humildad lo
encontramos en Ben Hogan. Este mito
del golf conocido por realizar un juego
regular y seguro, dijo en cierta ocasión
que sólo 3 ó 4 golpes de los que realiza-
ba en cada jornada salían tal y cómo los
había pensado. Este planteamiento deja
claro que la tolerancia a la  frustración ya
ha de estar planificada antes del partido.
Se ha de intentar hacer “el golpe perfec-
to” cuando se prepara, pero ser toleran-
tes y realistas con el resultado final. 

Los entrenamientos son la mejor ocasión
para hacer pequeños cambios en el
swing, innovar y ser creativos, probar
cosas nuevas que hagan incrementar el

nivel técnico sin miedo a fallar y practi-
cando la tolerancia, siendo conscientes
de que el nuevo aprendizaje requiere
cometer muchos errores. Sin este realis-
mo será aburrido y muy frustrante.

Conseguir ser realista
tiene algunas ventajas:

• Disminuye la angustia por no pretender
jugar por encima de las posibilidades

• Disminuye la frustración por los errores
cometidos

• Disminuye la dificultad porque se sim-
plifica el juego

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

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

anterior

Sugerencias para conseguir
ser realistas:

• Determinar el par personal según han-
dicap y nivel de los últimos 5 partidos

• Determinar el par personal en cada
hoyo

• Apuntar a  zonas seguras y con poco
riesgo de penalización

• Realizar golpes prácticos y de acuerdo
con el nivel de juego

• Jugar los hierros que más se dominan
• Jugar el putt para embocar pero asegu-

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

entrenamientos
• Contar con que se realizarán muchos

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

débiles personales

En resumen, ser realistas permite disfru-
tar más y planificar la manera de jugar
con confianza y tolerancia a la frustra-

ción. Así acostumbran a mejorar los
resultados y la satisfacción personal.

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

Albert Soldevilla

Psicólogo del deporte

Los entrenamientos son la
mejor ocasión para hacer
pequeños cambios en el
swing, innovar y ser creati-
vos, probar cosas nuevas 
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GOLF EN LA 
REPÚBLICA
DOMINICANA
República Dominicana, el indiscutible destino del golf en el

mundo, es ampliamente conocida por poseer los mejores cam-
pos de golf del Caribe y Latinoamérica. El país ofrece una crecien-
te lista de campos de golf de primera clase, diseñados por los más
afamados arquitectos de campos incluyendo a Pete Dye, Jack
Nicklaus, Robert Trent Jones Sr., Gary Player, Tom Frazio, Nick
Faldo, Nick Price y Greg Norman. De hecho, nueve de los mejores
campos del país están incluidos en el listado de los mejores 50
campos de golf del Caribe y Latinoamérica del 2010, según la revis-
ta “Golfweek”.

República Dominicana, es el segundo país más grande del Caribe
y es también una de las naciones de mayor diversidad ecológica
del mundo. Sus imponentes vistas, que van desde el oleaje que
rompe dramáticamente en sus costas, sus palmeras y exuberantes
fairways acariciados por el sol, hasta sus preciosas montañas y
exótica naturaleza, constituyen el escenario perfecto para el diseño
de los campos de golf más distinguidos y singulares del mundo.
Los campeones del deporte, así como los entusiastas del golf, no
pueden resistir la tentación de jugar en los campos más desafian-
tes de la isla, bendecidos por sus despejados cielos azules, aguas
turquesa y un clima excelente durante todo el año

Ya sea Usted un profesional del golf o un principiante, es fácil jugar
al golf en República Dominicana, ya que la mayoría de los clubes
proveen clínicas y clases con algunos de los jugadores pertene-
cientes a la elite del deporte, además de ofrecer atractivos y varia-
dos paquetes vacacionales. Estos paquetes satisfacen tanto al
jugador profesional como al recreacional, y generalmente incluyen
alojamiento, comidas y bebidas, así como también los costos de
los greens y el alquiler de los carritos. Y Usted ni siquiera tiene que
preocuparse por traer sus palos de golf, ya que cada campo ofre-
ce alquileres de equipos a precios muy accesibles. La siguiente
guía incluye descripciones e información detallada de cada campo
de golf en República Dominicana, para que Usted comience a pla-
nificar ahora mismo su primera visita, o la próxima �

GOLF IN THE
DOMINICAN
REPUBLIC
Dominican Republic, the undisputed “It” destination

for golf, is widely known as having the most mag-
nificent golf courses in the Caribbean and Latin
America. The country boasts a growing list of world-
class designer golf courses by some of golf's most
acclaimed course architects including Pete Dye, P.B.
Dye, Jack Nicklaus, Robert Trent Jones Sr., Gary
Player, Tom Fazio, Nick Faldo, Nick Price and Greg
Norman. In fact, nine of the country's golf courses are
included in Golfweek Magazine's 2010 list of the top 50
courses in the Caribbean and Latin America.

Dominican Republic is the second largest country in
the Caribbean and also one of the most ecologically
diverse nations in the world. Stunning vistas, including
waves crashing over dramatic coastlines, coconut
palm groves, lush, sun-kissed fairways, gentle moun-
tains and exotic nature set the scene for uniquely
designed and distinct golf courses. Sports champions
and golf enthusiasts alike cannot resist playing the
island's challenging courses blessed with clear blue
skies, azure seas and constant beautiful weather.

Whether you are a professional golfer or a beginner, it's
easy to play golf in Dominican Republic since most
clubs provide clinics, lessons with some of the most
elite players and offer a variety of golf vacation packa-
ges. These packages cater to both the serious and the
recreational player, and often include accommoda-
tions, meals and drinks, as well as green fees and cart
rentals. And, you don't need to worry about packing
your golf clubs as each course provides affordable
club rentals.The following golf guide includes descrip-
tions of every course open for play in Dominican
Republic so you can begin planning your first - or next
- visit now �
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REGIÓN ESTE:
PUNTA CANA
BÁVARO
Alo largo de la destellante costa Este del país, esta

región incluye las áreas de los resorts de Punta Cana,
Bávaro y Cap Cana, y es el destino preferido por aquellos
que buscan un golf de alto nivel combinado con una
experiencia de lujo. Generalmente conocida como la
“Meca del Golf del Caribe”, el área ofrece a los entusias-
tas del golf la más amplia selección de campos golf de
primera clase, con casi una docena de campos de gran
diseño ubicados entre los suntuosos resorts a lo largo de
las mejores playas del mundo. Esta encantadora región
continúa siendo el destino número uno de los viajeros
que buscan un desafiante juego de golf en los campos
más memorables del mundo �

The region along the country's glittering East Coast
includes Punta Cana, Bávaro and the Cap Cana.

Resort area, and is the destination of choice for those
who seek upscale golf amid the luxury lifestyle. Often
referred to as the golf Mecca of the Caribbean, it offers
golf enthusiasts the largest selection of world-class golf
with nearly one dozen designer courses set among sump-
tuous resorts that are spread across the world's top bea-
ches. This enchanting region continues to be the premier
destination for travelers who seek challenging golf on the
world's most memorable courses �
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CAP CANA: 
PUNTA ESPADA GOLF COURSE

Punta Espada, es el primer
campo insignia de Nicklaus

en República Dominicana, y
ahora uno de los trescampos del
resort de Cap Cana. Se inauguró
en septiembre del 2006 y conti-
núa ocupando las primeras posi-
ciones en las listas de los mejores
campos de golf, incluyendo la
designación como el campo # 1
del Caribe y Latinoamérica según
la revista “Golfweek” en los años
2009, 2010 y 2011.Esta joya de
Nicklaus cuenta con cinco gru-
pos de tees y ofrece vistas al mar
desde cada hoyo. El Oso Dorado,
como se conoce a Nicklaus, utili-
za magníficamente los acantila-
dos, las playas, las lagunas y el
follaje tropical, incorporándolos al

diseño de los campos. Pueden jugarse ocho hoyos a lo largo del Mar Caribe, incluyendo el espectacular Par-4 en el hoyo 17, que
requiere un golpe de salida sobre una bahía. Punta Espada se distingue también por haber sido el campo anfitrión del “Official PGA
Tour's Champions Tour” -The Cap Cana Championship- en los años 2008, 2009 y 2010 �

Punta Espada Golf Course, Nicklaus' first Signature Course in Dominican Republic and now one of three at Cap Cana Resort, ope-
ned in September 2006 and continues to make top golf course lists including Golfweek magazine's #1 course in the Caribbean

and Latin America in 2009, 2010 and 2011. Nicklaus' gem has five sets of tees and boasts ocean views from every hole. The Golden
Bear superbly utilizes and incorporates the area's bluffs, beaches, lagoons and tropical foliage into the course's design. Eight holes
play either alongside or over the Caribbean Sea, including the stunning par-4 17th, which requires a tee-shot carry over a bay. Punta
Espada also has the distinction of hosting the Official PGA Tour's Champions Tour - The Cap Cana Championship - in 2008, 2009 and
2010 �

CAP CANA
BAY PALACE GOLF CLUB

Este campo, diseñado por Jack
Nicklaus e inaugurado en

marzo del 2010, presenta a los gol-
fistas un desafío en cada hoyo y es
adecuado para jugadores de cual-
quier nivel. Los hermosos fairways
y greens de este campo recorren
algunas de las muestras de fauna y
flora más encantadoras del país.
Luego de un largo día de golf, los
jugadores pueden relajarse en el
Hoyo 19, donde pueden saborear
los más exquisitos bocadillos y las
bebidas más refrescantes en la
Casa Club del Punta Cana Bay
Palace �

The Nicklaus-designed golf course, which opened in March 2010, presents golfers with a challenge at each hole and is playable by
golfers of any skill level. These courses wind through some of the country's most enchanting flora and fauna among beautiful fair-

ways and greens. Players can kick back after a long day of championship golf at the 19th hole where they can indulge in mouthwate-
ring treats and refreshing drinks at the Cana Bay Palace's Casa Club �
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BARCELÓ BÁVARO BEACH RESORT
BARCELÓ GOLF DE BÁVARO

Barceló Golf de Bávaro, se inauguró en el año 1991 en el Barceló Bávaro Beach Resort, siendo uno de los primeros campos cons-
truidos en el área. Originalmente diseñado por Juan Manuel Gordillo, nueve de los hoyos del Barceló Golf de Bávaro fueron redi-

señados por P.B. Dye en el año 2009 con la finalidad de mantener el nivel competitivo del campo y ofrecer un mayor desafío a los
jugadores. El área interior del campo se sitúa a lo largo de la laguna de Bávaro y algunos hoyos están rodeados de una exuberante
vegetación, mientras que otros están completamente abiertos �

Barceló Golf de Bávaro opened in 1991 at the Barcelo Bávaro Beach Resort in Bávaro as one of the first courses constructed in
the area. Originally a Juan Manuel Gordillo design, nine holes of Barcelo Golf de Bávaro were redesigned by P.B. Dye in 2009 in

order to keep up with its competitors and offer more challenges to its players. The inland course is set alongside the Bávaro lagoon
with some holes bordered by lush vegetation and others completely open �

IBEROSTAR HOTELS & RESORTS
IBEROSTAR BÁVARO GOLF CLUB

Los jugadores de cualquier
nivel se deleitarán en el

Iberostar Bávaro Golf Club de
P.B. Dye. El área interior del
campo se encuentra dentro del
desarrollo residencial Iberostate,
y ofrece a los golfistas fabulosos
entornos naturales como son los
diseños insignia de P.B. Dye de
trampas de arena, lagos y rocas,
todo ello enmarcado en terrenos
elevados con paisajes exuberan-
tes. Este campo de diseño
único, se caracteriza por sus
marcadas ondulaciones y hoyos
que presentan vientos cruzados,
prometiendo poner a prueba los
conocimientos de cualquier
jugador �

Golfers of all levels will delight
at P.B. Dye's Iberostate

Bávaro Golf Club. The inland
course resides within the

Iberostate residential development and graces golfers with enchanting natural surroundings such as Dye's signature sand bunkers,
lakes and rock work, all relishing among lush landscape and elevated terrain. The uniquely designed course is characterized by its
sharp undulations and holes that feature cross winds, promising to put the skills of any golfer to the test �
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CATALONIA BÁVARO RESORT 
CATALONIA CABEZA DE TORO GOLF CLUB 

El campo de golf de Catalonia
Cabeza de Toro Golf Club -

diseñado por Alberto Sola- es
uno de los dos campos situa-
dos dentro del Catalonia Bávaro
Resort en Punta Cana. El difícil
campo ejecutivo de nueve
hoyos está rodeado por palme-
ras en constante movimiento,
prístinas aguas y paisajes
incomparables. El campo ofrece
un par-35 así como una pista de
9 hoyos más corta con un par-
27. Este campo además ofrece
a sus mimados jugadores un
putting green, un área de prácti-
ca, alquiler de equipos, una
casa club con un pro shop y un
bar, así como clases de golf
todos los días �

The Alberto Sola-designed Catalonia Cabeza de Toro Golf Club is one of two courses located within the Catalonia Bávaro Resort
in Punta Cana. The challenging nine-hole executive course is surrounded by swaying palm trees, pristine waterways and incom-

parable views. The course features a par-35 as well as a shorter par-27 nine-hole par-3 track. Onsite, golfers are pampered with a put-
ting green,driving range, rental equipment, clubhouse with a pro shop and bar, and daily golf lessons �

CATALONIA BÁVARO RESORT 
CATALONIA CARIBE GOLF CLUB 

El Catalonia Caribe Golf Club, también es parte del Catalonia Bávaro Resort. Este campo impecable, diseñado por Sola y Corrie,
se caracteriza por su lago de gran tamaño, que impacta los hoyos No. 5, 6 y 15, sus cinco lagunas y una variedad de árboles de

sombra. Diseñado para jugadores de cualquier nivel, el campo del Catalonia Caribe goza de unos amplios fairways que se mezclan
a la perfección con el paisaje. Nueve de sus hoyos bordean el Mar Caribe. El campo también presenta una atractiva combinación de
hoyos acodados y una interesante mezcla de hoyos cuesta arriba y cuesta abajo �

The Catalonia Caribe Golf Club is also part of the Catalonia Bávaro Resort. Designed by Sola and Jack Corrie, the well-maintained
course features a large lake- which impacts Nos. 5, 6 and 15-five lagoons and numerous shade trees. Designed for golfers of all

skill levels, Catalonia Caribe has ample fairways and blends seamlessly into the landscape. Nine holes border the Caribbean Sea. The
course also features a nice variation of dogleg holes and an interesting mix of uphill and downhill holes �

ESPECIAL REPÚBLICA DOMINICANA
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PUNTACANA RESORT & CLUB 
CAMPO DE GOLF LA CANA

El campo del Puntacana Resort & Club se inaugu-
ró en el año 2001. Cada hoyo de este campo

diseñado por P.B. Dye captura el impresionante
escenario caribeño gracias a los 14 hoyos con vista
al mar y a los cuatro espectaculares hoyos que se
juegan en la playa misma. Esto incluye los dos
hoyos finales y el dramático hoyo 18, par-5. Las pro-
tegidas superficies de los putting greens del campo
de La Cana suponen una dura prueba, incluso para
los jugadores de handicap más bajo. El tercer green,
muy angosto y de 200 yardas, está rodeado por un
lago al frente y a la izquierda; el quinto, es el primer
hoyo de La Cana en que se juega prácticamente
sobre la playa, y el hoyo 14, de 239 yardas y con un
putting green con varios niveles, se encuentra ocul-
to por elevadas dunas, recordando los típicos cam-
pos de golf de Irlanda. La Cana es un campo perfec-
to para golfistas de cualquier nivel, con un ambiente
relajado que se combina con unos fairways amplios
y aplanados �

PUNTACANA Resort & Club's golf course was established in 2001. Every hole of this P.B. Dye-designed course captures the
Caribbean's stunning scenery thanks to 14 ocean-view holes and four memorable holes that play right on the beach. That inclu-

des the final two holes, with Dominican Republicamatic par-5 18th hole. La Cana Golf Course's well-guarded putting surfaces provi-
de a stern test for even the lowest handicappers. La Cana's par-3 holes are outstanding. The 200-yard third's narrow green is borde-
red front and left by a lake; the fifth is La Cana's first hole to play astride the beach; and the 239-yard 14th's long, multi-tiered putting
surface is hidden by tall dunes, reminiscent of an Irish links. La Cana is a course that's perfect for golfers of all skill levels and greets
all golfers with a relaxing atmosphere complemented by wide, flattish fairways �

PUNTACANA RESORT & CLUB 
CAMPO DE GOLF CORALES

Esta creación de Tom Fazio -el segundo campo
frente al océano de Puntacana Resort & Club-

fue inaugurada en abril del 2010. Presenta hoyos a
lo alto del acantilado en la parte norte del lujoso
enclave de Los Corales. Oscar de la Renta, Julio
Iglesias y Mikhail Baryshnikov se encuentran entre
las celebridades que poseen residencias frente a la
playa del enclave. El impresionante diseño de Fazio,
se ha posicionado rápidamente como uno de los
campos de golf más atractivos de República
Dominicana, ya que presenta seis hoyos frente al
océano entre acantilados rocosos, arrecifes de coral
y el Mar Caribe. Los golfistas encontrarán también
pintorescas hondonadas, así como múltiples mane-
ras de encarar cada hoyo �

This Tom Fazio creation, the second ocean-front
course at PUNTACANA Resort & Club, was inau-

gurated in April 2010. It features cliff-top holes along
the north shore of the resort's luxury Corales encla-
ve. Oscar de la Renta, Julio Iglesias and Mikhail Baryshnikov are among the celebrities who own beachfront residences in the encla-
ve. Fazio's breathtaking, distinctive design for Corales has quickly established itself as one of Dominican Republic's must-see and play
courses, featuring six ocean-front holes set between rocky cliffs, coral reefs and the Caribbean Sea. Golfers also will encounter pic-
turesque canyons, as well as multiple lines of approach to each hole �
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MELIÁ HOTELS & RESORTS
COCOTAL GOLF & COUNTRY CLUB

Inauguradas en febrero del 2000, cada
uno de los tres campos de nueve hoyos

-Hibiscus,Bouganvillea y Benjamina-
posee memorables rutas diseñadas por
José “Pepe” Gancedo. El seis veces
campeón español utiliza para los 27
hoyos el terreno natural de una antigua
plantación de cocotales, incluyendo sus
tranquilos lagos y palmeras en constante
movimiento. A esto se suma la Madre
Naturaleza, que provee el implacable
viento. El creativo sello de Gancedo,
incluye la posición estratégica de los
árboles, las trampas de arena y los mon-
tículos ondulados además de unos
amplios fairways. Los cuatro grupos de
tees en los nueve hoyos de Hibiscus y
Bouganvillea (tres en Benjamina), presen-
tan un escenario desafiante a los golfis-

tas de bajo handicap; mientras que los jugadores principiantes o menos experimentados pueden seguir mejorando su juego, divir-
tiéndose en un ambiente amistoso y agradable. Cocotal está ubicado cerca de los Resorts Sol Meliá Caribe y Sol Meliá Tropical en
Bávaro, Punta Cana. 

Open in February 2000, Cocotal Golf and Country Club's three nine-hole courses-Hibiscus, Bouganvillea and Benjamina-each pos-
sess memorable routings designed by Jose “Pepe” Gancedo. The six-time Spanish champion utilizes the natural terrain of an old

coconut plantation for all 27 holes, including serene lakes and swaying palm trees, with Mother Nature providing the unrelenting wind.
The imaginative Gancedo's trademark features at Cocotal include strategically placed trees, bunkers, mounds and gently rolling
terrain, with generous fairways. Four sets of tees on the Hibiscus and Bouganvillea nines (three tees on Benjamina) provide low-han-
dicap golfers with a challenging layout, while beginners and intermediate players can continually improve and have fun in the player-
friendly environment. Cocotal is located close to the Sol Melia Caribe and Sol Melia Tropical resorts in Bávaro, Punta Cana. 

PUNTA BLANCA - BÁVARO
PUNTA BLANCA GOLF CLUB

El campo de Punta Blanca fue inaugurado
en mayo del 2007 por el arquitecto de

campos de golf y dos veces ganador del pre-
mio PGA TOUR Player of the Year, Nick Price.
El campo se construyó dentro del desarrollo
residencial de Punta Blanca, en Bávaro, alre-
dedor de humedales y ofrece amplios fair-
ways y grandes trampas de arena. Esta crea-
ción, relativamente “abierta” de Price, consti-
tuye su primer diseño en el Caribe y presenta
pantanos, grandes trampas de arena y lagos
enmarcados en una densa vegetación �

The Punta Blanca course was inaugurated
in May 2007 by course architect Nick

Price, twice the PGA TOUR Player of the Year
and three-time major-championship winner.
The inland course is built within the Punta
Blanca residential development in Bávaro.
The course was constructed around natural
wetlands and features wide fairways with large bunkers. The fairly open creation by Price, his first in the Caribbean, features wetlands,
large bunkers and lakes-into the area's dense vegetation �



REGIÓN SURESTE:
LA ROMANA
La costa sureste de República Dominicana es el hogar de una combinación de pintorescas playas, elegantes resorts y

una variedad de emocionantes atracciones, además de sus famosos campos de golf. Dentro de esta lujosa región, los
golfistas pueden jugar en algunos de los mejores campos del mundo diseñados por la dinastía de la Familia Dye. Cuatro
campos se encuentran en el Resort Casa de Campo mientras que La Estancia -uno de los diseños más recientes- inclu-
ye unos preciosos fairways y sorprendentes retos. La Romana -que una vez fue una región de producción azucarera- sigue
siendo un área encantadora en virtud de sus caribeñas aguas azules, sus exóticos islotes, el valle del Río Chavón y sus
parques nacionales tapizados de palmeras, que brindan el escenario de fondo ideal para los cinco campos de golf. 

The Southeast Coast of Dominican Republic lays claim to a combination of picturesque beaches, chic accommodations
and a variety of exciting attractions in addition to its famous golf courses. Within this luxurious region, golfers can play

at some of the world's best courses designed by the Dye family dynasty. Four courses are located at Casa de Campo
Resort while the newest course in the area, La Estancia, includes gorgeous fairways and surprising challenges. Once a
sugar-producing region, La Romana area still charms with azure Caribbean seas, exotic islands, the Chavón River valley
and palm-tree covered National Parks that provide scenic backgrounds from the area's five courses �
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CASA DE CAMPO RESORT:
DYE FORE 

Pete Dye -arquitecto perteneciente al Salón
Mundial de la Fama del Golf- se anotó un

punto más con Dye Fore, su tercera obra
maestra en el lujoso Resort Casa de Campo,
en La Romana. Construido en el año 2005, la
belleza de los terrenos que rodea el campo, lo
dejará sin aliento, especialmente por el
espectacular Valle del Río Chavón, donde se
filmaron varias escenas de la película
“Apocalipsis Ahora”. Dye Fore cuenta con
siete impresionantes hoyos construidos sobre
un acantilado con espectaculares vistas a
más de 90 metros de altura sobre el Rio
Chavón y desafiantes vientos. Los golfistas
también podrán disfrutar de una vista de 360
grados de Altos de Chavón, -una réplica de
un pueblo mediterráneo- �

World Golf Hall of Fame course architect Pete Dye scored the hat trick with Dye Fore, his third masterpiece at the luxurious Casa
de Campo Resort in La Romana. Built in 2005, the beauty of the land surrounding the course will take your breath away with

Dominican Republicamatic Chavon River valley - where scenes from Apocalypse Now were filmed as a backdrop to the unique Dye
Fore. The course boasts seven cliff-side holes dropping 300 feet to the Chavón River below, the replica Mediterranean village of Altos
de Chavón, the Dominican mountains (the Caribbean's highest), 40-mph gusting winds and amazing 360-degree views �

CASA DE CAMPO RESORT:
THE LINKS 

El segundo campo de Dye en Casa de
Campo abrió en el año 1975 y se ha com-

parado con los tradicionales campos de golf
escoceses y británicos gracias a sus firmes
fairways y a las superficies abiertas que invi-
tan al golfista a practicar sus tiros al ras de la
superficie. A primera vista, puede que The
Links no sea tan intimidante como sus dos
campos “hermanos” al lado del mar. Sin
embargo, la vista puede ser engañosa. El
campo, levemente ondulado, se caracteriza
por sus lagos y lagunas, donde suelen chapo-
tear las aves. Una alta y densa bahía, con una
gruesa grama tipo “guinea” y numerosos bun-
kers, completan la escena. La mayoría de los
hoyos en The Links están acodados a la dere-
cha o a la izquierda sobre el ondulado paisa-
je, y además hay cinco hoyos donde el agua
le presenta a los jugadores un reto excepcio-

nal, incluso a aquellos con el handicap más bajo. Dye también hizo una fabulosa labor con las trampas al lado de los greens, e inclu-
so logró colocar uno de sus famosos bunkers profundos para exasperar a los golfistas �

The second Dye course at Casa de Campo opened in 1975 and has drawn comparisons to traditional British and Scottish links cour-
ses thanks to firm fairways and open putting surfaces that invite golfers to play shots along the ground. At first glance, The Links

might not seem nearly as intimidating as its two seaside sister courses. However, looks can be deceiving. The moderately hilly cour-
se features several lagoons and lakes that are popular with wading birds. Tall, dense bahia and guinea jungle-grass rough  and nume-
rous bunkers complete the scene. Most of The Links' holes dogleg either right or left over the undulating landscape, and there are five
holes on which water provides an exceptional challenge to even the lowest handicappers. Dye also did a fabulous job with the green-
side bunkering at The Links, even including a few of his trademark pot bunkers to bedevil golfers �
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CASA DE CAMPO: 
LA ROMANA COUNTRY CLUB 

Abierto desde 1990, La Romana
Country Club forma parte de Casa de

Campo y es un club privado para uso
exclusivo de los propietarios de las villas
del resort. El campo tiene cuatro tees para
adaptarse a todos los niveles de juego de
sus miembros y jugadores invitados. El
putting green del club se asemeja a una
cancha de mini-golf y permite a los juga-
dores practicar su juego corto. El club
también tiene una piscina grande y un res-
taurant gourmet con vista al hoyo 18. Este
campo fue expandido en el año 2009,
incorporando nueve hoyos adicionales,
incluyendo el octavo que ofrece una vista
al mar desde un nuevo gazebo �

Open since 1990, La Romana Country Club is part of the Casa de Campo private club exclusively available to the resort's Villa
owners. The course has four tees in order to adapt to all levels of play by its members and guests. The club's putting green plays

like a mini-golf course and allows players to work on their short play. The club also features a large pool and a gourmet restaurant with
a view of the 18th hole. This course was expanded in 2009 with nine additional holes including the 8th, with a view of the sea from its
new gazebo �

LA ESTANCIA GOLF RESORT
CAMPO DE GOLF LA ESTANCIA

Este imponente y desafiante campo
diseñado por P.B. Dye, ofrece

todas las ventajas de esta impresio-
nante ubicación al borde de un acanti-
lado a 122 metros sobre el ondulante
Rio Chavón y la hermosa quebrada de
Tanama. El campo se inauguró en el
2007 y está situado en la costa sureste
de República Dominicana, dentro de la
comunidad residencial de la Estancia
Golf Resort. A primera vista, pareciera
un campo fácil, pero usted podrá ver
cómo aumenta la dificultad a medida
que vaya jugando. Las vistas de La
Estancia, particularmente frente al
hoyo nueve, son sin lugar a dudas,
espectaculares. El campo también pre-
senta baches de grama alrededor de
los greens, en lugar de bunkers.
También hay amplísimos fairways para acorralar los drives más errantes, ya que el campo abarca hasta los bordes de este vasto y
espectacular paisaje. Dye movilizó grandes cantidades de tierra para crear La Estancia, un campo que pone a prueba el juego corto
en virtud de sus difíciles greens para jugar; algunos de ellos con empinadas pendientes �

This imposing and challenging P.B. Dye-designed course takes full advantage of its breathtaking site on a cliff's-edge 400 feet above
the winding Chavón River and the beautiful ravine of Tanama. Located on Dominican Republic's Southeast Coast in the La Estancia

Golf Resort residential community, La Estancia Golf Course opened in 2007. It may seem tame on first glance but watch out for the
increasing challenge as you play. La Estancia's views, particularly on the front nine, are nothing less than spectacular. The course also
features grass hollows around its greens instead of bunkers. There also are wide fairways to corral errant drives since the course hugs
the ledges of the vast, spectacular landscape. Dye moved vast amounts of earth to create La Estancia, which tests the short game
with hard-to-hold greens, several with steep drop-offs �
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CASA DE CAMPO: 
TEETH OF THE DOG 

Este campo -la primera creación de
Dye en Casa de Campo- se inauguró

en 1971 y dió nombre por vez primera a
República Dominicana como un destino
atractivo en el ámbito mundial del golf.
Casi 40 años después, Teeth of the Dog
se ha mantenido constantemente dentro
de los mejores campos del mundo, según
las revistas “Golfweek” y “Golf Digest”,
ocupando los primeros lugares en el
Caribe y América Latina. Cuenta con
siete hoyos frente al mar -cuatro en los
primeros nueve hoyos y tres en los últi-
mos nueve- que son bastante difíciles de
jugar debido a los caprichosos cambios
del viento. Si bien el campo ha superado
la prueba del tiempo, Dye “afiló sus dien-
tes” alargando varios hoyos y mejorando
los greens y bunkers en ocasión de su
reapertura en noviembre del 2005 �

Dye's first Casa de Campo creation in
1971, was the course that initially put

Dominican Republic on the world's golf
stage. Nearly 40 years later, Teeth of the
Dog consistently ranks among the world's
best courses by Golfweek and Golf Digest
magazines, ranking the course among the
top in the Caribbean and Latin America.

There are seven ocean-front holes- four on the front nine and three on the back-that play extra tough thanks to the capricious trade
winds. While the course has stood the test of time, Dye sharpened its teeth by lengthening some holes, and upgrading greens and
bunkers, for a November 2005 re-opening �
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REGIÓN SUR-CENTRAL:
SANTO DOMINGO
JUAN DOLIO
La costa sur del país es el hogar de Santo Domingo -la ciudad capital de República Dominicana- que fue proclamada Capital

Americana de La Cultura 2010 y ofrece a los golfistas la posibilidad de jugar en campos de golf de fama mundial dentro
de una próspera metrópolis que desborda con una vivaz cultura. Como un semillero idóneo para el golf, esta región es ideal
para quienes aprecian una sofisticada modernidad, en un entorno rico en antecedentes históricos. Si desea darse un idílico
descanso de golf cerca de una ciudad llena de energía, solo tiene que viajar 30 minutos hacia el este para disfrutar de un
campo placentero en el cercano pueblo de Juan Dolio �

Home to Dominican Republic's capital city of Santo Domingo, the 2010 Cultural Capital according to the American Capital
of Culture, the South Coast offers golfers rounds of world-class courses within a thriving metropolis that overflows with

vivacious culture. As a hotbed for golf, this region caters to those who appreciate modern sophistication amid a rich historic
background. If you seek an idyllic golfing escape close to the energetic city, you need only travel 30 minutes east to enjoy a
peaceful course in the nearby beach town Juan Dolio �
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CAMPO DE GOLF
LAS LAGUNAS GOLF COURSE

Localizado a tan solo 15 minutos
de Santo Domingo Las Lagunas

Country Club fue construido en el
año 1989; el campo sigue siendo un
secreto bien guardado y sus 18
hoyos diseñados originalmente por
Pete Dye, han sido modificados por
Jack Corrie. El campo recorre un
terreno montañoso que ofrece pin-
torescas vistas de lagos con una
exuberante vegetación. Su intere-
sante diseño presenta unos nueve
hoyos iniciales largos y más amplios
en contraste a unos últimos nueve
hoyos más angostos. Varios lagos
naturales pequeños recorren el
campo, creando diversas trampas
de agua en varios hoyos. Los cam-
bios de elevación y los bunkers bien
posicionados mantienen a los gol-

fistas siempre atentos a medida que se esfuerzan para dar lo mejor de sí a Las Lagunas, a la vez que se sumergen en las vistas de
la ciudad capital de Santo Domingo �

Located 15 minutes outside of Santo Domingo, Las Lagunas Country Club was built in 1989 and remains a well-kept secret of 18
holes that were originally designed by Pete Dye but have since been modified by Jack Corrie. The course is spread over hilly terrain,

offering scenic views of lakes and lush vegetation. The interesting layout features a longer, more-open front nine and a narrow back
nine. Small natural lakes are spread throughout the layout to create challenging water hazards on several holes. Elevation changes and
well-placed bunkers keep golfers on their toes as they give Las Lagunas their best efforts while soaking in the views of the nearby
capital city of Santo Domingo �

CAMPO DE GOLF
SANTO DOMINGO COUNTRY CLUB

Situado en el lado oeste de Santo
Domingo, este campo histórico

presenta colinas inclinadas, impeca-
bles putting greens, hermosos árboles
florales y pintorescas vistas. El campo
comenzó a funcionar en el año 1920 y
ofrece a los miembros del Santo
Domingo Country Club varios greens
para la práctica de putting, chipping y
pitching, así como el campo corto de
nueve hoyos, conocido como Los
Robles �

Located on the west side of Santo
Domingo, this historic course fea-

tures sloping hills, well-manicured
putting surfaces, lovely flowering trees
and scenic views. The course opened
in 1920 and is accessible to members
of the Santo Domingo Country Club,
which also offers putting, chipping
and pitching greens, as well as the
short, nine-hole Los Robles Course �
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SANTO DOMINGO
ISABEL VILLAS GOLF & COUNTRY CLUB

Ubicado a lo largo del Río Isabela
en la parte Norte de Santo

Domingo, el Isabel Villas Golf &
Country Club se inauguró en el año
1997. Este campo de 9 hoyos dise-
ñado por Ricardo Orellana, es per-
fecto para jugadores de todas las
edades y todos los niveles. A dife-
rencia de otros en República Do-
minicana, este campo tiene reflec-
tores que permiten jugar en las
noches. Cualquier visitante se man-
tendrá entretenido con las amenida-
des del club, que incluyen un driving
range techado, putting green, pisci-
na, gimnasio, canchas de tenis,
tenis de mesa y mucho más �

Located along the Isabela River in northern Santo Domingo, Isabel Villas Golf & Country Club opened in 1997. This 9-hole, Ricardo
Orellana-designed course is suitable for players of all ages and levels. And, unlike other courses in Dominican Republic, this uni-

que course has floodlights for night play. Any visitor will be entertained with the club's amenities including a sheltered driving range,
putting green, pool, gym, tennis, table tennis and more �

METRO COUNTRY CLUB:
LOS MARLINS GOLF CLUB

Localizado en Juan Dolio -aproxi-
madamente a 25 minutos al

este del aeropuerto de Santo
Domingo- Los Marlins se encuentra
dentro del Metro Country Club.
Numerosos bunkers artísticos,
lagos y montículos de tierra com-
plementan la belleza circundante
del Mar Caribe. Este hermoso
campo, que se inauguró en 1995,
se pasea a través de una comuni-
dad residencial cerrada. Los
Marlins cuenta también con una
Academia de Golf, un driving
range, putting green y una cancha
de mini-golf de 18 hoyos. La casa
club ofrece un bar restaurante en el
hoyo 19, una terraza con bar y grill,
una piscina con jacuzzi, una tienda
de regalos y vestidores con casille-
ros �

Located in Juan Dolio, approxi-
mately 25 minutes east of Santo

Domingo's airport, Los Marlins Golf
Course is located at the Metro

Country Club. Numerous artistic bunkers, lakes and mounds complement the surrounding beauty of the Caribbean. The beautiful cour-
se, which opened in 1995, winds through a gated, residential community. Los Marlins also features the Academy of Golf, a driving
range, putting green and 18-hole mini-golf course. The clubhouse offers the 19th Hole restaurant and bar, a terrace bar and grill, a
swimming pool and Jacuzzi, golf shop and locker rooms �
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JUAN DOLIO
GUAVABERRY GOLF & COUNTRY CLUB

Guavaberry Golf & Country Club, diseñado por Gary
Player, está situado 30 minutos al este del aeropuer-

to de Santo Domingo, cerca del pueblo de Juan Dolio.
Guavaberry -que bordea un bosque tropical y una reser-
va natural- se abrió en el año 2002 y rápidamente se ha
ganado la reputación de ser un campo difícil que tam-
bién pueden jugarlo golfistas de cualquier nivel gracias a
sus cinco grupos de tees. Player incluyó algunas carac-
terísticas únicas dentro de su diseño en Guavaberry; una
cascada de agua de 4.6 metros que cae a la cantera de
un lago (en el par-3) del hoyo 13, donde dos greens
separados se rotan diariamente (para ofrecer a los golfis-
tas diferentes perspectivas), al igual que formaciones
indígenas de roca coralina en los hoyos 9 y 18. Todas las
áreas de putting de Guavaberry están rodeadas por
amplias áreas para recuperar los tiros errantes. Dado
que la gran vegetación invade muchos de los fairways, la
precisión es un aspecto primordial. Junto a la flora tropi-
cal, Usted encontrará bunkers profundos, cielos azules
con constantes brisas caribeñas. Asimismo, el green del
hoyo 15 está rodeado por una laguna de tres hectáreas
a la espera de cualquier tiro de acercamiento que no sea
totalmente perfecto.

Guavaberry Golf & Country Club, a Gary Player design, is located a convenient 30 minutes east of Santo Domingo's airport near
the resort town of Juan Dolio. Guavaberry, which borders a tropical forest and nature preserve, opened in 2002 and quickly ear-

ned a reputation as a tough course that's also playable for golfers of all skill levels thanks to five sets of tees. Player included some
unique features into his Guavaberry design, such as a 15-foot waterfall cascading into a quarry pond (on the par-3 13th signature hole,
where two separate greens are rotated daily to give golfers different perspectives), and indigenous coral rock formations on holes 9
and 18. All of Guavaberry's putting surfaces have ample surrounding areas for recovery shots. With vegetation encroaching toward
many of the fairways, accuracy is paramount. Along with the tropical flora you'll encounter waste bunkers, deep bunkers, blue skies
and constant Caribbean breezes, and the 15th green is surrounded by a three-acre pond that awaits less-than-perfect approaches.





REGIÓN CENTRAL:

SANTIAGO
JARABACOA
BONAO
Santiago es la segunda ciudad más importante del país después de Santo

Domingo, a la que cariñosamente se conoce como “ciudad corazón” dada
su ubicación en el centro de la República Dominicana. Las opciones de golf
están limitadas en esta región, pero la abundante vegetación -que incluye fér-
tiles valles y montañas- implica que los golfistas estarán inmersos en un para-
íso eco-turístico.Jarabacoa, conocida como la ciudad de la “eterna primavera”,
ofrece el Jarabacoa Golf Club que cuenta con uno de los campos favoritos en
esta región. Los visitantes también disfrutarán de una muestra de tesoros
dominicanos, como el tabaco, las frutas exóticas y el cacao �

Santiago is Dominican Republic's second largest city and is fondly referred
to as the heart city since it is located in Dominican Republic's Central

Region. Golf is limited in this region, yet with the abundant nature including fer-
tile valleys and mountains, golfers will be immersed in the ecotourism paradise.
Jarabacoa, known as the city of eternal spring, also features Jarabacoa Golf
Club, a favorite golf course in this region. Visitors will also enjoy sampling
Dominican treasures grown in this area like tobacco, exotic fruits and cocoa �



45

LAS AROMAS GOLF CLUB

Las Aromas, también conocido como el Santiago Golf Club, fue diseñado
por Pete Dye y constituye una “joya” en medio de un escenario de sem-

bradíos de tabaco que bordean el sur de Santiago. Las Aromas Golf Club, -
el único campo de golf en esta ciudad de 1 millón de habitantes- se inaugu-
ró en el año 1980 y está ubicado en una zona extremadamente montañosa
con espectaculares vistas panorámicas de Santiago y el Río Yaque del
Norte. El terreno ondulado de Las Aromas crea suaves colinas y pendientes
a lo largo del campo, así como tees y greens elevados. Dye aprovechó las
características del terreno para diseñar un campo con condiciones justas
para los jugadores y tomó ventaja del escenario para recrear el sitio ideal de
juego para aquellos que adoran tanto la estética como los retos �

The Pete Dye-designed Las Aromas, also known as the Santiago Golf
Club, is a gem set amidst scenic tobacco fields on the southern fringes

of Santiago. The only golf course situated in this city of one million residents,
Las Aromas Golf Club opened in 1980 and is located in an extremely hilly
area with stunning panoramic views of Santiago and the Yaque del Norte
River. Las Aromas' rolling terrain creates gentle hills and slopes throughout
the course, as well as elevated tees and greens. Dye utilized the terrain to
design a fair test for golfers of all skill levels and took full advantage of the
area's scenery to create the ideal place to play for those who love aesthetics
as much as a challenge �

BONAO GOLF CLUB

Bonao Golf Club, -un campo plano y corto-, abrió en el año 1977 con
cinco hoyos, e introdujo luego los cuatro restantes, en el año 1989.

Originalmente construido para el uso de los ejecutivos de una compañía
minera -pensando en que tomaría mucho tiempo desplazarse a otro
campo,- fue diseñado por un asistente de Robert Trent Jones Sr., quien dise-
ñó el campo de golf de Playa Dorada, en Puerto Plata. Los golfistas de cual-
quier nivel se deleitarán en este club, que continúa haciendo del golf un
juego interesante por su diverso diseño �

Bonao Golf Club, a short and flat course, opened in 1977 with five holes
and later introduced the last four in 1989. Originally built for the executi-

ves of a large mining company because they thought it would take too long
to travel to any other course, it was designed by an assistant to Robert Trent
Jones, Sr., who designed the Playa Dorada golf course in Puerto Plata.
Golfers of any level will delight in this golf club, which continues to make the
game interesting with its diverse layouts �

JARABACOA GOLF CLUB

Este campo de 9 hoyos ubicado en Jarabacoa, está construido dentro de
un paisaje de pinos y exuberante vegetación, ofreciendo a los jugadores

vistas espectaculares alrededor de la cima de las montañas. Este diseño de
Luis De Pool -conocido también como “Quintas de Primavera”- abrió en el
año 1984. El terreno montañoso del campo exige un poco de escalada
durante el recorrido, haciendo de Jarabacoa un desafío singular para golfis-
tas de cualquier nivel �

This nine-hole course located in Jarabacoa is built among pine trees and
lush vegetation, offering its players spectacular views of surrounding

mountaintops. Designed by Luis de Pool and also known as Quintas de
Primavera, Jarabacoa Golf Club opened in 1984. The mountainous terrain
needs some climbing during the round, making Jarabacoa a unique challen-
ge for golfers of all skill levels �
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REGIÓN NORTE:

PUERTO PLATA
RIO SAN JUAN
La costa norte no solo atrae por su sol, sus aventuras eco-turísticas y sus kilómetros de playas para deportes acuáticos, sino tam-

bién por dos “obras maestras” creadas por Robert Trent Jones Sr.: Playa Dorada Golf Club y Playa Grande Golf Course. El román-
tico paisaje y la majestuosa región ofrecen un impresionante contexto para la colección de resorts -todo incluido- de Puerto Plata,
gracias a sus casi 160 kilómetros de costa con agradables vientos, donde la dorada arena se entremezcla con las imponentes mon-
tañas. Mientras no esté jugando al golf, Usted podrá disfrutar de las diversas manifestaciones culturales, incluyendo los ritmos de un
“picante” merengue, el ámbar prehistórico, 
unas exóticas cascadas de agua y mucho más �

The North Coast beckons not only with sunshine, eco-adventures and miles of water-sport-beaches, but also two Robert Trent
Jones Sr. masterpieces - Playa Dorada Golf Club and Playa Grande Golf Course. This majestic region's romantic landscape pro-

vides a stunning backdrop for Puerto Plata's collection of all-inclusive resorts thanks to nearly 100 miles of windy shoreline, where sil-
very-sand meets rugged mountains. While not golfing, visitors will find plenty of cultural influences surrounding them including the
rhythms of spicy merengue, prehistoric amber, exotic waterfalls and more �
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PLAYA DORADA GOLF CLUB

El legendario arquitecto de campos de golf Robert Trent Jones, Sr. dise-
ñó el Playa Dorada Golf Club, que abrió en el año 1976. La hermosa

creación de Jones se encuentra ubicada en el popular complejo de Playa
Dorada en Puerto Plata y se sitúa entre los 12 hoteles de esta región eco-
turística, ofreciendo un acceso fácil así como numerosas posibilidades de
alojamiento y opciones de paquetes vacacionales. El campo -relativamen-
te plano- del Playa Dorada Golf Club es conocido por su excepcional
acondicionamiento y greens de primera categoría �

Legendary golf-course architect Robert Trent Jones Sr. designed the
Playa Dorada Golf Club, which opened in 1976. Jones' beautiful crea-

tion is located in the popular Playa Dorada Resort Complex in Puerto Plata
and is situated among 12 hotels in the eco-friendly region, thus providing
easy accessibility, as well as numerous accommodation and package
options. The relatively flat Playa Dorada Golf Club is known for its outstan-
ding conditioning and exceptional greens �

GOLF PLAYA GRANDE

El campo de golf Playa Grande, que se inauguró en 1997, fue el último
campo diseñado por Trent Jones Sr. ¡Acertadamente, también es con-

siderado como uno de sus mejores! Diez de los hoyos -en un recorrido
algo montañoso- se juegan a lo largo de los acantilados del Océano
Atlántico, motivo por el cual a menudo se conoce como el “Pebble Beach
del Caribe”. Bordeado de un acantilado con impresionante vista, el campo
posee manantiales subterráneos que lo alimentan con abundante agua
fresca. El exuberante terreno posee numerosos árboles centenarios y pal-
mas reales y el terreno vecino consiste en bosques y algunas fincas
pequeñas �

Playa Grande Golf Course, which opened in 1997, is the last golf course
Trent Jones Sr., designed. Fittingly it's also considered among his best.

Ten of the somewhat-hilly layout's holes play along the Atlantic Ocean's
cliffs, often why it is referred to as the “Pebble Beach of the Caribbean.”
The course is cut into the cliffs overlooking the ocean, underground springs
supply abundant fresh water, the lush land has numerous old trees and
royal palms, and the neighboring land consists of forests and small farms �

GOLF LOS MANGOS

Los Mangos, que fue rediseñado por P.B. Dye en el año 2010, posee 18
hoyos variados, incluyendo 9 con vista al mar. Ubicado dentro de fron-

dosos árboles frutales -como mangos, limas españolas y plantaciones de
coco-, el campo se sitúa dentro del desarrollo residencial de Costambar, a
10 minutos de la ciudad de Puerto Plata. Los jugadores todavía pueden
disfrutar de los ricos mangos mientras juegan las dos rondas. Sin importar
su nivel de juego, los golfistas pueden perfectamente alcanzar sus objeti-
vos con los mejores equipos y clases impartidas por profesionales �

Redesigned by P.B. Dye in 2010, Los Mangos (The Mangoes) features 18
diverse holes, including 9 with sea views. Set among leafy fruit trees,

such as mangoes, Spanish limes, and coconut groves, Los Mangos is loca-
ted in the Costambar residential development 10 minutes from the city of
Puerto Plata. Players can even enjoy eating mangoes while they play the
two straight rounds. And regardless of your skill level, golfers will achieve
their golfing goals with the state-of-the-art equipment and professional les-
sons �
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ENTRENADOR PERSONAL

48

Este Pack ademàs de proporcionaros
actividad física especial para vuestro

deporte os ayudarà a conocer mejor
vuestro cuerpo.

Para ello tenéis que
seguir las pautas que
vienen a continuación:
1. Ejercita sin descansos todo el Pack
2. Sigue el margen de repeticiones o

tiempos
3. REPITE todo el Pack de 2 a 4 veces
4. El descanso entre PACKS será de 3 a 

4 minutos.
Aprovechalos para realizar estiramien-
tos!!!!!!

5. Hidrátate durante o al terminar
6. Entrena el Pack respetando el tiempo 

de las digestiones
7. Trabaja el Pack mínimo 3 a 6 o 7 dias 

por semana.
8. Trabájalo solo/a o motivaros siguiendo

el Pack con más gente.
9. Vamos!!!

Con este Pack de ejercicios conseguiréis
mejorar capacidades físicas como la fuer-
za, resistencia,equilibrio,flexibilidad. Ade-
más te ayudará a disociar los segmentos
de tu cuerpo que participan en el swing.

PACK VERANO
Fotos 1 y 2
Rota el tronco de 10 a 20 veces
Fotos 3 y 4
Gira la cadera de 10 a 20 veces
Fotos 5 y 6
Repite de 10 a 20 zancadas
alternando piernas y brazos
Fotos 7
Equilibrio con los ojos cerrados
máximo 20 segundos por pierna
Fotos 8, 9 y 10
Baja y sube otra vez a buen ritmo
de 8 a 15 veces
Fotos 11 y 12
Sube y baja glúteos.
Repite de 10 a 20 veces cada pierna
Fotos 13
Salta a cuerda o simula saltos
de 30 segundos a 1 minuto

Fotos 14 y 15
Alterna de 20 a 40 abdominales
cruzados
Fotos 16 y 17
Mueve alternativamente brazos y
piernas de 20 a 40 repeticiones

Espero y deseo que este Pack os ayude
tanto en el juego como para la optimizar
la forma física y sobretodo para mejorar
vuestra calidad de vida.

¡Qué paséis un buen verano

entrenando el Pack!

1 y 2 3 y 4

5 y 6

7

Este Pack además de
proporcionaros actividad
física especial para vues-
tro deporte os ayudará
a conocer mejor vuestro
cuerpo

PACK DE EJERCIOS
PARA ESTE VERANO
En este artículo Entrenador Personal os propongo

un Pack de ejercicios para poneros en forma este verano
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Xavi Maynou 
Responsable fitness y gimnasio Club Ciutat Diagonal 

Certificado TPI - TPI Junior 2 y 3
xavimaynoumascar@yahoo.es

MODELO: ADRIÁN SÁNCHEZ (Jugador profesional golf y atleta Long Drive)

8, 9 y 10

11 y 12

16 y 17

13,14 y 15
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Ping ha lanzado la nueva serie G30, poniendo énfasis en el significativo aumento de la velocidad de bola y la precisión
mediante la combinación de avanzada aerodinámica junto a nuevos diseños de cara y materiales. Una familia que inte-

gra las últimas innovaciones de la compañía, que proporcionan a los golfistas medibles ganancias en distancia, sin
sacrificar prestaciones de rendimiento clave como son el control y la tolerancia.

La serie G30 incluye dos opciones de driver -el estándar y el SF Tec (Straight Flight
Technology)-, además de maderas de calle, híbridos y hierros. 

La innovación más visible en el driver G30 son los tur-
buladores patentados diseña-

dos en la corona. Inspira-
dos en las industrias aeronáu-

tica y deportiva que ponen lo máximo en la velocidad, la Tecno-
logía Turbulator reduce la resistencia aerodinámica al retrasar

significativamente la separación del flujo de aire, y mante-
nerlo pegado a la cabeza del palo conforme se aproxima al
impacto, generando más velocidad.

La opción del driver G30 SF Tec está diseñada para jugado-
res cuyos golpes suelen acabar a la derecha del objetivo. En

las pruebas con golfistas el driver G30 SF Tec, que cuenta
con el peso más cerca del talón y swingweights más ligeros,

estos mejoran la curva del golpe en 11 metros, en comparación
con el driver G30 estándar.

Ping también ha aumentado la gama de ajustabilidad a cinco posiciones de loft en el driver y las maderas de calle �

Nueva Serie G30 de Ping

Este elegante reloj certificado COSC (Contrôle Officiel Suisse des
Chronomètres), fue inspirado en su diseño por el sport prototipo

biplaza Porsche 919 Hybrid, y cuenta con una caja de acero de 45
mm con una inscripción grabada “Official Timing Partner Porsche
Motorsport” en zafiro.

Dentro del reloj está el movimiento mecánico de cuerda automática
Chopard 03.05-M, con una reserva de marcha de 60 horas.  La esfe-
ra deportiva tiene estampado el logotipo [919] del Porsche en las
nueve (9) horas;  el color plateado es una  reminiscencia del presti-
gioso color Porsche.  Fabricado en un simbólico número de sola-
mente 919 copias, el nuevo reloj se inspira completamente en el
también nuevo coche de carreras Porsche 919 Híbrido.

El reloj Porsche 919 de Chopard es una impresionante pieza que
definitivamente atraerá a los entusiastas de los automóviles y a los
conocedores de relojes por todo el mundo �

Elegante
Cronógrafo
Porsche 911
de Chopard
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El especialista británico de zapatos de alta moda, Jimmy Choo, ha pre-
sentado 5 hermosos pares de zapatos adornados con joyas, incluyen-

do: Rubí, Zafiro, Esmeralda y
Diamante Negro, para su últi-
ma colección Cruise 2015.

La colección fue diseñada por
Sandra Choi, directora creativa
y diseñadora en Jimmy Choo.
Esta nueva colección-cápsula
se titula “VICES”, un muy pro-
vocativo nombre  que alude a
la extravagante naturaleza de
estos zapatos, elegantes y
atractivos sin ser excesivamente llamativos.

Además de los zapatos, Sandra ofrece tres elegantes bolsos para completar la colec-
ción.  Muchas clientas están esperando ansiosamente el día que la colección llegue a
las tiendas �

Colección de zapatos adornados con
gemas de Jimmy Choo

El más raro y más exclusivo whisky
jamás lanzado por la destilería esco-

cesa, Glenmorangie, está ya a la venta.
El ultra-exclusivo whisky de una malta
de 34 años llamado, Glenmorangie
Pride 1978 es también el whisky más
caro de la compañía hasta la fecha, con
un precio de 4.300 euros.

Una edición limitada con sólo 700 bote-
llas disponibles para la distribución glo-
bal, cada una de las botellas viene en
una pieza de arte especialmente hecha
“Unnecessarily Well Made”, titulada
“Disappearing Casks” creada por el
artista Idris Khan.

La malta fue extra-madurada durante 15
años (adicionales) en 5 toneles clarete
Premier Grand Cru francés.    

El rico y lujoso whisky cuenta con un
color cobre-bruñido con aromas de cas-

taña, caramelo, mazapán de almendras y cereza.  Sus sabores son una  mezcla de frutas  y  especias que   incluyen manzanas, cere-
zas, albaricoques, clavos de olor, anís, comino tostado de roble y eucalipto.  Vainilla, frutas cítricas, leche de chocolate y café con
leche le dan al whisky un gran acabado.

Glenmorangie Pride 1978 ya está disponible en la tienda on line de Glenmorangie y en tiendas especializadas �

Whisky “Pride 1978” de Glenmorangle,
edición limitada
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A416,5 metros bajo el nivel del mar, el
Mar Muerto supone el punto más

bajo sobre la faz de la tierra. Flanqueado
al este por montañas y al oeste por las
colinas de Jerusalén, su orografía le otor-

ga una belleza casi de otro mundo.
Aunque la zona no está muy poblada y se
mantiene en relativa calma, se cree que
fue cuna de cinco ciudades bíblicas:
Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim y
Segor.

Con diez veces más de sal que el resto de
los mares del planeta, sus aguas son
ricas en sales clorhídricas como el mag-

Relájate a orillas
del Mar Muerto
Este verano déjate mimar por las aguas del mar Muerto, las aguas más
ricas en sales minerales del mundo, cuyos beneficios atraen a numerosos
visitantes y celebridades desde los tiempos de rey Herodes y la bella reina
egipcia Cleopatra. Y es que, no en vano, nos hallamos ante el spa natural
más grande del mundo

A 416,5 metros bajo el
nivel del mar, el Mar
Muerto supone el punto
más bajo sobre la faz de la
tierra
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nesio, sodio, potasio y bromo, entre otros
minerales. La combinación del agua del
Mar Muerto y del rico lodo negro que se
halla a lo largo de la costa tiene importan-
tes efectos saludables: mejora la circula-
ción, mitiga las molestias de la artritis,
cura alergias y revitaliza la piel. 

Además, el agua del mar, en constante
evaporación, deja en el aire una combina-
ción única de sales clorhídricas, azufre,
sodio, potasio, yodo, magnesio, calcio y
bromo con propiedades beneficiosas
para la piel, así como para la mejora del
funcionamiento del metabolismo. Por
otro lado, a pesar de estar ubicado próxi-
mo a lugares desérticos, es el lugar más

seguro para tomar el sol ya que la evapo-
rización de sus aguas ejerce de filtro de
los nocivos rayos UVB.

Por otro lado, todo aquel que visite el Mar
Muerto debería aprovechar para visitar
otra maravilla cercana, Hammamat Ma'in
(las aguas termales de Ma'in). Sus aguas
termales están situadas a 264 metros
bajo el nivel del mar en uno de los oasis
más impresionantes del mundo. Cientos

de bañistas vienen cada año a disfrutar
de las ricas aguas minerales de estas
cataratas hipertermales producto de las
precipitaciones invernales que reciben las
planicies de las tierras altas de Jordania y
que alimentan las 109 fuentes termales
frías y calientes del valle. Las fisuras sub-
terráneas de lava calientan el agua hasta
alcanzar los 63°C a medida que descien-
de por el valle antes de alcanzar el río
Zarqa �

Con diez veces más de sal
que el resto de los mares
del planeta, sus aguas son
ricas en sales clorhídricas
como el magnesio, sodio,
potasio y bromo

Camino Inca
declaradoPatrimonio
Mundial por la UNESCO
El Camino Inca ya es un Patrimonio

Mundial. Este nombramiento se reali-
zó en el marco de la trigésima octava
Reunión del Comité de Patrimonio
Mundial de la Organización de las
Naciones Unidad para la Educación, la

Ciencia y la Cultura - UNESCO realizada
en Doha, Qatar.

La nominación del Camino Inca fue pre-
sentada de manera conjunta por
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador y Perú, a iniciativa del Estado
peruano.

El Gran Camino o Qhapaq Ñan en voz
quechua, era como se llamaba a esta
importante vía en épocas prehispánicas.
Solo en el Perú se estima que comprende
25 mil kilómetros. 

Esta obra es una muestra del vasto cono-
cimiento de los antiguos habitantes pre-
hispánicos sobre geografía extrema que
pudieron dominar a través del tiempo:
desde el desierto a orillas del Pacífico
hasta cerca de barrancos a más de cinco
mil metros de altura, y muy cerca de tur-
bulentos ríos. Estos caminos nos mues-
tran los más maravillosos paisajes del
planeta y nos permiten comprender mejor
a la cultura andina, tan única y auténtica.

Hoy en día el Qhapaq Ñan  también es la
vía de aventura para miles de turistas que
toman el reto de llegar a cientos de sitios

arqueológicos, entre ellos Machu Picchu:
una de las siete Nuevas Maravillas del
Mundo y la atracción turística más dese-
ada �

Solo en el Perú se estima
que comprende 25 mil
kilómetros
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No es raro encontrar lujosas antigüe-
dades restauradas, artículos de lujo

consiguiendo una segunda oportunidad
de vida en subastas, y casas que son
cambiadas para crear grandeza.  Este
avión Boeing 727 construido en el año
1965 ha sido convertido en una lujosa
suite de dos habitaciones, y situado en el
borde del bosque lluvioso con vistas a la
playa y al océano en Costa Rica.

Podemos encontrar esta lujosa sui-
te/avión en el Costa Verde Resort, que
está ubicado cerca del Parque Nacional
Manuel Antonio en Quepos.  Esta suite-
hotel del avión cuesta tanto como una
suite en el Hotel Ritz 5 estrellas de
Londres.  ¿Qué incluye esta lujosa suite?

• dos habitaciones
• dos baños
• una pequeña cocina
• televisores de pantalla plana
• un comedor
• terraza con vistas al mar
• una terraza de observación

(sobre el ala del avión)

La suite de avión cuesta 376€ por noche
y está situada sobre una cornisa construi-
da a propósito dentro del bosque lluvioso
de Costa Rica, y les ofrece a los fanáticos
de vuelo la oportunidad de hacer de capi-
tán durante su estancia.  Por la impresio-
nante cantidad de 2,634  por semana,
los huéspedes podrán disfrutar de la
novedad de dormir en un Boeing 727 de
1965 reformado y que alguna vez levó a
pasajeros alrededor del mundo con la
línea aérea colombiana, Avianca.

Boeing 727 de 1965
convertido en una lujosa
Suite-Hotel

La suite de avión cuesta
376€ por noche y está
situada sobre una cornisa
construida a propósito
dentro del bosque lluvioso
de Costa Rica
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MOTOR

Mercedes-Benz S65
AMG Coupé 2015

Modelo Top Con Su Motor V12

El fabricante alemán de automóviles de
lujo, Mercedes-Benz, ha completado

la alineación de coches S Class Coupé,
con la versión AMG más potente hasta
ahora fabricada, y con un motor capaz de
producir 630 caballos de fuerza.

El nuevo Mercedes S65 AMG cambia el
diseño del difusor trasero y las llantas de
aluminio, las cuales revelan las pinzas de
freno color amarillo-dorado, y también la
designación de V12 Biturbo de 6.0 litros
en el alerón frontal, el cual revela la natu-
raleza del poderoso motor bajo el capó.

Los caballos de fuerza y torque en el V12
del S65 Coupé son lo suficientemente
capaz de propulsar este mega coche a
100 km/h en sólo cuatro segundos, mien-
tras que la velocidad máxima es la usual
limitada electrónicamente a 300 km/h. 
La potencia a las ruedas traseras se
transmite a través de poderosa transmi-

sión automática AMG Speedshift Plus
7G-Tronic.  El coche viene con llantas de
aleación de 20 pulgadas, con un tamaño
de 255/40 R 20 (delanteras) y 285/35 R 20
(traseras).

El precio inicial del nuevo Mercedes-Benz
S65 AMG Coupé es de 244.000 , y las
ventas empezarán a finales de este año �

El nuevo Mercedes S65
AMG cambia el diseño del
difusor trasero y las llantas
de aluminio, las cuales
revelan las pinzas de freno
color amarillo-dorado

la velocidad máxima es la
usual limitada electrónica-
mente a 300 km/h
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RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

TORRE-PACHECO

XIV TROFEO ESTRELLA LEVANTE
1ª Categoria
Francisco Javier Mateo Bentaieb 42
Florencio Soto Alcaraz 40
2ª Categoría
Jose Juan Eulogio Leal 42
Victoriano Garcia Mateo 35
Seniors
Jose Luis Martínez-Moya Ros 40
Luis Ignacio Usategui Llano 40
Damas
Eva Maria Moreno Romo 32
Maria Angeles Guillen Montiel 32
Juveniles
Jaime Rios Velasco 40
Wouter Boelhouwer 40

CIERRO GRANDE

TORNEO EL ÁLAMO
1ª categoría
1º Fernandez L, Angel Antonio 36 
2º Toribio Garcia,Oscar 33
3º Diaz Alvarez,Manuel 32
2ª categoría
1º Peralta Lopez,Epifania 42
2º Diaz Corveiras,Julio 36
3º Artime Garcia,Juan 36
TORNEO XX ANIVERSARIO
1ª categoría
1º Rodriguez Fernandez,Dario 72
2º Floriano Fernandez,Fernando 72
3º Piñeiro Rouco,Alejandro LUGO 72
2ª categoría
1º Martinez F,Maria Jose 64
2º Peralta Lopez,Epifania 71
3º Ginzo Prieto,Jose Antonio 71

AUGUSTA CALATAYUD GOLF

IV TORNEO GOLF SERCOTEL HOTELS
Scratch masculino 
1º José Francisco Griñena
Scratch femenino 
1ª Coral Castro
I TORNEO DE GOLF LA PEÑAZA-AUGUSTA

GOLF CALATAYUD
Scratch
1º Miguel Hernandez Conde
1ª categoría masculina 
1º Jesús Angel Pérez
2 categoría masculina 
1º Pablo Izquierdo Ibarra
Senior
1º  Jose Luis Español Batalla
Femenina
1ª Carmen Val Pérez
Junior 
1º Alberto Martínez Janzen
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SON VIDA

TORNEO DAMAS
Primera categoría
1a Sala Salamanca 39 
2a M. Dulce Monjo 37 
3a Maria Juan Llabrés 36 
Segunda categoría
1a Patricia Aliu 38 
2a Susana Henry 34 
3a Esperanza Espina 34 
Longest Drive (hoyo 13)
Daniela Modrok
Aproximación (hoyo 8)
Maite Alcover
TORNEO VIEJAS GLORIAS
1r Equipo 
Juan Luis Martínez Armijo
Juana María Ferrer
Margarita Bibiloni 
Joaquín James
2º Equipo 
Diego López
Ana María Jaume
Rosa María Arto
Toni Deyá
Aproximación hoyo 8
Damas: Juana María Ferrer
Caballeros: Joaquín James
Pros: Dani Bauzá
TORNEO JUNIOR
Clasificación 9 hoyos
1º Bruno Marqués 19 
2º Egor Zubov 14 
3º Javier Cerdá 13 
Clasificación 18 hoyos Handicap
1º Federico Sbert 43 
2º Víctor del Pozo 41 
3º Álvaro Roldos 38 
Scratch
1º Víctor Mirón 37 

ALICANTE GOLF

III TORNEO HOTEL HUSA
Handicap
1ª John Charles Ras-Anderica

Leticia Ras-Anderica Ziegler 59 
2ª Bartolomé Vich Roadhouse 

Marcos Vich Roadhouse 60 
3ª Laureano Marín Parra

Álvaro Marín Miralles 62 
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA

Concesión de Medallas y Placas
al Mérito en Golf 2014 de la RFEG

La Real Federación Española de Golf
ha aprobado, durante la celebración

de su última Junta Directiva Extraor-
dinaria, la concesión de seis Medallas de
Oro al Mérito en Golf, una Medalla de
Plata y una Placa en reconocimiento a
diversas actuaciones relevantes en todos
los sectores de este deporte.

Alberto Durán, Ignacio Guerras, Daniel
Fernández, José María Orozco, Ricardo
Goytre y Luis Méndez han sido distingui-
dos con la Medalla de Oro al Mérito en

Golf, mientras que Isabel Albert ha sido
galardonada con la Medalla de Plata al
Mérito en Golf y el Real Club de Golf
Valderrama, con la Placa al Mérito en
Golf.

Con estos galardones, la RFEG pretende
recompensar a este grupo de personas e
instituciones que se han distinguido a lo
largo de los últimos años por su apoyo y
promoción del golf tanto dentro como
fuera de nuestras fronteras. 

Es el caso de Alberto Durán, presidente
de la Federación Catalana de Golf desde
2005, entidad en la que ejerció de vice-
presidente entre 2003 y 2005. Con ante-
rioridad fue presidente del Club de Golf
Vallromanes entre 1995 y 2003, sumando
casi 20 años de máxima responsabilidad
dentro del mundo golf catalán y español,
contribuyendo a su crecimiento mediante
decenas de actividades de promoción,
con mención especial para sus fructíferas
gestiones para que el Open de España se

celebre en PGA Catalunya Resort y RCG
El Prat en 2014 y 2015.
El Real Club de Golf Valderrama ha visto
premiada su contribución a este deporte
con la Placa al Mérito en Golf por su
condición de uno de los campos icóni-
cos de España, Europa y el mundo ente-
ro, sede de los torneos amateurs y pro-
fesionales más prestigiosos, con men-
ción especial para la Ryder Cup de
1997, el WCG American Express

Championship 1999 y 2000 y el Volvo
Masters entre 1988-1996 y 2002-2010,
repetidos eventos de la máxima magni-
tud que contribuyeron, gracias al apoyo
y disposición de su presidente Jaime
Ortiz de Patiño, a promocionar el golf en
Andalucía y España por el mundo ente-
ro. Diseñado por el célebre Robert Trent
Jones, está considerado unánimemente
como uno de los mejores recorridos del
mundo �

En reconocimiento a su contribución por el deporte del golf

Alberto Durán, Ignacio
Guerras, Daniel Fer-
nández, José María O-
rozco, Ricardo Goytre
y Luis Méndez han si-
do distinguidos con la
Medalla de Oro al Mé-
rito en Golf

Alberto Duran, presidente de la Federación Catalana de Golf

Vista del hoyo 4 del Real Club de Golf Valderrama






