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Acuerdo PGA de España - AEG
por la calidad de enseñanza

La Asociación de Profesionales de Golf de España y la Asociación
Española de Gerentes de Golf (AEGG) han firmado un acuerdo

con tres objetivos claros: velar por la calidad de la enseñanza, cola-
borar para alcanzar un reconocimiento del profesional en los campos
de golf y desarrollar e impulsar el deporte de base en nuestro país.

El acuerdo se marca como objetivo velar para que la enseñanza la lle-
ven a cabo profesionales PGA.

El acuerdo implica a la AEGG y la PGA a trabajar conjuntamente en
la elaboración de un test de calidad por el que se podrán valorar a los
profesionales de cada club de forma periódica, estableciendo crite-
rios como satisfacción de los alumnos, evolución del juego, forma-
ción del profesor, introducción de tecnología en la enseñanza, versa-
tilidad de clases, satisfacción de la gerencia del club, etc �Salvador Álvarez y David Pastor

Votaciones para la
cobertura de vacantes 

Futura Escuela
Pública de Golf

de El Toyo

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano
Alonso, ha puesto la primera piedra de las obras de la

Escuela Pública de Golf de El Toyo, en Almería, trabajos que
tienen una duración prevista de trece meses y que permitirá a
los almerienses puedan disfrutar de esta nueva instalación
deportiva a partir de octubre de 2015.

La Escuela Pública de Golf de El Toyo, que se contruye en una
parcela de 60.000 metros cuadrados, contará con una calle de
prácticas; un tee de prácticas con 60 puestos para jugadores;
una casa club con zona de cafetería, aulas, administración,
vestuarios y almacenes, y zona de greenes, en la que están
previstos un green de aproach dotado de tres bunkers y un
green de juego corto �

Como consecuencia de la necesidad de cubrir las vacantes
sobrevenidas en la Asamblea General de la RFEG en el

estamento de DEPORTISTAS -que comprende tanto a los
deportistas amateurs como a los jugadores profesionales- por
la circunscripción de ANDALUCÍA y en el estamento de CLU-
BES por la circunscripción de COMUNIDAD VALENCIANA, se
procede a publicar los Censos electorales iniciales de los cita-
dos estamentos, así como el Reglamento Electoral de la
RFEG.

La Convocatoria oficial del proceso electoral se realizará en
breve y tendrá difusión igualmente a través de la página web
de la RFEG �

Convenio rubricado en el Centro Nacional de Golf

Abrirá sus puertas en 2015

En la Asamblea de la RFEG

Principe Rainiero y su hijo Alberto, 1964
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NOTÍCIAS

Bronce para España
en el Mundial por Equipos Masculino

Fantástico. Espectacular. Sensacional.
Cualquiera de estos adjetivos grandi-

locuentes sirve para calificar la actuación
del equipo español en el Campeonato del
Mundo por Equipos Masculino 2014 que
ha finalizado en Japón. Jon Rahm, Mario
Galiano y Daniel Berná han llevado al
equipo hasta la tercera posición -igualan-
do así la segunda mejor clasificación
española-.

España afrontaba la última jornada desde
la tercera posición, pero sintiendo el
aliento de un amplio ramillete de equipos
dispuestos a arrebatarle la gloria. Y cuan-
do más necesario era ofreció su mejor
versión. Estos tres jugadores de produc-
tivo paso por la Escuela Nacional Blume
sellaron un final apoteósico.

Los tres jugaron bajo par para acabar el
día con -10 y un acumulado al total de
537 golpes, -35. Un día más, resultó clave
el rendimiento de Jon Rahm, líder de la
clasificación individual y motor del equi-
po. Acabó el día con 67 golpes (-5) y unas
estadísticas asombrosas.

También sumó la vuelta de Mario Galiano,
que sacó su potencial en estos últimos 18
hoyos (67 golpes, -5). Seis birdies -inclui-
dos dos cruciales en el 16 y el 18- contri-
buyeron de forma decisiva a alcanzar el

sueño de bronce. En el recorrido Iriyama
de Kuruizawa Golf Club, en el interior del
país y vecino a Nagano, también jugó
bajo par Daniel Berná (69, 5), si bien su
vuelta fue la descartada �

Espectacular final del equipo

Miguel Ángel Garriga,
campeón de España de 2ª Categoría

Miguel Ángel Garriga es el nuevo campeón de España
Masculino de 2ª Categoría tras finalizar en cabeza -

igualado a golpes con Pablo Barbosa- la segunda vuelta
de un torneo que vio cómo se suspendía la tercera y últi-
ma a causa de las adversas condiciones climatológicas
registradas en el Campo de Golf de Meis (Pontevedra).

La mejor segunda vuelta de Miguel Ángel Garriga -77 por
81 de Pablo Barbosa- resultó decisiva para decantar la
balanza a su favor. La persistente niebla y la amenaza de
tormenta privaron al torneo de lo que se presumía podría
ser un precioso duelo entre ambos en la tercera manga. 

Tanto Garriga como Barbosa acumularon 151 golpes. El
primero replicó con ese 77 el magnífico inicio de su com-
petidor, que con 70 impactos logró la única vuelta bajo
par de la competición �

La niebla propició la suspensión de la tercera jornada

Miguel Ángel Garriga



7

Francia gana el trofeo Lacoste 4 Naciones
en Peralada Resort

El equipo de Francia se ha pro-
clamado campeón del trofeo

Lacoste 4 Naciones, celebrado en
Peralada Resort (Girona), al impo-
nerse a España por un punto tras
una última ronda muy igualada.

Los foursomes matinales resultaron
decisivos en el devenir de la final, y
ahí no tuvo fortuna el cuadro espa-
ñol, que perdió los dos partidos en
el hoyo 18 por caminos diferentes.
Marta Pérez y Borja Martín iban 3
abajo en el tee del 15 y se adjudica-
ron 15 y 16, pero no lograron con-
sumar la remontada. 

Por su parte, Elena Hualde y Víctor
Pérez mantuvieron un duelo aún
más parejo en el que llegaron a
marchar 2up. En el 17 la española
tuvo un putt ganador que no entró,
y en el 18 un bogey le dio el punto al cua-
dro galo, que vio como la eliminatoria se
le ponía muy de cara.

En los individuales, Pablo Rodríguez-
Tabernero (3/1) y Alejandro del Rey (5/4)
ganaron con relativa comodidad sus par-
tidos, María Parra cedió en el suyo (5/4) y

Eva Domingo peleó hasta el final por un
punto que hubiese llevado la final al play-
off, pero Emma Grechi supo conservar el
medio punto que tenía en el bolsillo. 

Francia suma con éste tres títulos en el
palmarés de Lacoste 4 Naciones y
España continúa por delante en el marca-

dor al haber logrado el triunfo en cuatro
ocasiones.

RESULTADOS
1º Francia 3,5 
2º España 2,5 
3º Italia 3 (gana por Ups)
4º Alemania 3

Italia empata con Alemania y gana por Ups

Xavier Gorospe
gana el Internacional de

España Sub 18 Stroke Play

El jugador de la Escuela Nacional Blume Xabier Gorospe ha conseguido la vic-
toria en el Internacional de España Sub 18 Masculino Stroke Play 2014 que

se ha celebrado en Hacienda del Álamo (Fuente Álamo, Murcia). Con una ronda
final de 70 golpes ha acumulado un total de 279 para acabar con uno de venta-
ja sobre su compañero Pablo Rodríguez-Tabernero, que no ha podido alcanzar al
campeón a pesar de sus 69 golpes que le han dejado a las puertas del ganador.

En tercera posición han terminado empatados el portugués Joao Girao, y los
ingleses Billy Spooner y Marco Penge, que han quedado a seis golpes de Xabier
Gorospe. Pablo Heredia, George Frances, con 286, y Félix Palson, con 287 com-
pletan las lista de jugadores que han bajado del par �

Pablo Rodríguez-Tabernero 2º a un golpe

Xabier Gorospe, campeón

Equipo Español
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NOTÍCIAS

Mario Galiano, número 1
del Ranking Amateur Europeo 2014

Mario Galiano ha concluido como
número 1 del Ranking Amateur

Europeo 2014 elaborado por la
Asociación Europea de Golf (EGA), que
ha cerrado el cómputo de pruebas pun-
tuables para el presente año.

Mario Galiano ha acumulado 1.232,98
puntos a lo largo de su magnífica tem-
porada, superando al sueco Marcus
Kinhult (1.221,97) y al italiano Renato
Paratore (1.221,43), que han terminado
escoltando al golfista gaditano en el
citado Ranking Amateur Europeo.

Esta es la primera vez en la historia que
un golfista español consigue este logro
desde que la Asociación Europea de
Golf estableciese este Ranking en el
año 2005 �Mario Galiano

El español ha completado una magnífica temporada

El RCG El Prat gana su vigesimoquinto
título en el Interclubes Masculino

El RCG El Prat ha ganado su
vigesimoquinto título en el

Campeonato de España Inter-
clubes Masculino celebrado en
Basozábal tras superar en una
emocionante final al Club de
Campo Laukariz.

El conjunto barcelonés, el más
laureado de largo en esta com-
petición, volvió a reinar des-
pués de 13 años de ausencia
del primer puesto que acaparó
en el pasado en 24 ocasiones
más, en concreto en las edicio-
nes de 1964, 1970, 1971, 1972,
1973, 1976, 1977, 1978, 1980,
1981, 1982, 1983, 1984, 1985,
1986, 1989, 1990, 1992, 1994,
1995, 1997, 1998, 1999, 2001
y, ahora, 2014.

En esta ocasión, una vez alcanzada la gran final, el Club de Campo Laukariz fue un dignísimo rival, sólo superado merced a una
vibrante reacción de Víctor García Broto en los hoyos finales de su partido, que resultó decisiva para coronar al RCG El Prat, que no
ganaba la prueba desde 2001 �

Equipo del RCG El Prat

Ganó en una final emocionante al equipo del CC Laukariz
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Emilio Cuartero y Manuel Quirós
superan la PQ1 del Circuito Europeo

El golfista catalán de los Equipos Nacionales
Emilio Cuartero y el malagueño Manuel Quirós

han dado un paso en su camino hacia el Circuito
Europeo al superar con nota la PQ1 en el campo
de Circolo Golf Bogogno (Bogogno, Italia). 

Cuartero, aún jugador amateur, consiguió su obje-
tivo con cierta solvencia gracias a una primera y
una tercera vuelta de 66 golpes, y a una última de
68. Con -15 al total, el ilerdense fue tercero.

Más sufrida fue la clasificación de Manuel Quirós,
que llegó tras un buen 68 en la cuarta ronda para -
4 al total.

La segunda fase de la Escuela se celebrará del 7 al
10 de noviembre en cuatro campos españoles: Las
Colinas Golf & Country Club (Alicante), El Saler
(Valencia), Lumine Golf & Beach Club (Tarragona) y
Panorámica Golf & Sport Resort (Castellón) �Emilio Cuartero

El catalán logró la clasificación siendo aun amateur

Jugadores del Pro Spain Team
participan en el Pro Am Solán de Cabras

Seis jugadores del Programa
Pro Spain Team 2014 partici-

paron en el Pro Am de Solán de
Cabras que tuvo lugar en el
Centro Nacional de Golf de
Madrid. La jornada se desarrolló
en un ambiente festivo que cul-
minó con la entrega de premios,
en la que fueron protagonistas
Jordi García-Pinto y su equipo,
ganadores con 60 puntos.

El jugador catalán, sexto provi-
sional en el Orden de Mérito en
el Circuito Challenge y ganador
el año pasado del Najeti Hotels
et Golfs Open, jugó con los ama-
teurs José Antonio Díaz, Ángel
Moreno y Antonio Gutiérrez.
Todos ellos recogieron su premio
de manos del Presidente de la
RFEG, Gonzaga Escauriaza. 

Además, disfrutaron de la jornada los profesionales del Pro Spain Team 2014 Ignacio Elvira, Patricia Sanz, Borja Virto, Jacobo Pastor
y Juan Francisco Sarasti �

Jordi García-Pinto y su equipo

Jordi García-Pinto y su equipo ganaron con 60 puntos
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Clara Baena
inaugura la temporada de victorias en EEUU

Muy poco ha tardado la madrileña
Clara Baena en abrir la temporada

española de triunfos universitarios en
Estados Unidos. Lo ha hecho en el "Mo"
Morial disputado en el campo de Texas
A&M Traditions Club, donde la jugadora
de la Universidad de Auburn ha vencido
por primera vez en suelo estadounidense.

La jugadora madrileña y su equipo se
impusieron tanto en categoría individual
como por equipos en la primera cita del
curso. Con vueltas de 72, 71 y 66 golpes
para 209 al total, Clara Baena contribuyó
de forma decisiva a que Auburn fuese el
único equipo que jugase bajo par (-4) y
aventajase en 13 golpes al segundo cla-
sificado, Florida State.

Clara Baena vive su segunda temporada
en Estados Unidos, donde desarrolla su
carrera académica y deportiva tras com-
pletar una gran trayectoria amateur en
España �

Se impuso a nivel individual

Clara Baena. FOTO Wade Rackley-Auburn Athletics

España, quinta en la primera edición del
Mundial Junior Femenino

La primera edición del World Junior
Girls Golf Championship no ha finali-

zado con premio para el equipo español,
que durante toda la semana ha coquete-
ado con los puestos de medalla pero ha
visto como en la última jornada llegaba
su actuación más discreta. El trío español
ha sido quinto en una prueba dominada
de principio a fin por Estados Unidos.

El equipo capitaneado por Mar Ruiz de la
Torre afrontaba la ronda final en el Angus
Glen Golf Club a dos golpes de la tercera
plaza, pero los resultados no acompaña-
ron en estos 18 hoyos decisivos. Con +8
acumulado España no pudo asaltar la ter-
cera plaza, que fue para Canadá con sie-
te golpes menos. La victoria ha sido para
un equipo de Estados Unidos (-17) que
en ninguno de los cuatro días jugó sobre
par y que se movió en otra dimensión �

La vuelta más discreta dejó al equipo sin premio en Canadá

GOLF FEMENINO
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El equipo femenino quinto
en el Europeo Senior por Equipos

España ha terminado quinta en el
Campeonato de Europa Senior por

Equipos Femenino 2014 después de su-
perar a Escocia por un contundente 4 a 1. 

El torneo ha estado protagonizado por
las fuertes lluvias, que motivaron varias
suspensiones en su arranque. El jueves,
la primera y única vuelta clasificatoria del
torneo registró dos sobresalientes actua-
ciones de Macarena Campomanes (69,
+2) y María Orueta (70, +3), que se
enfrentaron con éxito a un campo con
algunos hoyos recortados a causa de las
abundantes lluvias caídas en los últimos
días. Ambas se movieron entre las ocho
mejores de una jornada en la que solo
una golfista, la francesa Christine Mu-
racciole, jugó bajo par (-3). Posteriormen-
te llegaron las tarjetas de Mar Coscós-
tegui (77, +10), Mercedes Gómez (83,
+16), María Castillo (85, +18) y Rocío Ruiz
de Velasco (86, +19), que acusaron las
difíciles condiciones que presentaba el
recorrido austriaco.

Con un total de 384 golpes, España fue
sexta empatada con Bélgica y Escocia, lo

que le encuadró en el 'flight A''. De este
modo, el techo del equipo quedó estable-
cido en la quinta plaza.

El cuadro femenino español ha estado
formado por cuatro jugadoras del madri-
leño Club de la Puerta de Hierro -

Macarena Campomanes, María Orueta,
Rocío Ruiz de Velasco y María Castillo-,
la golfista del Club de Campo Villa de
Madrid Mercedes Gómez y la del Club
Deportivo Ganguren Mar Coscóstegui.
Capitaneaba el cuadro la también golfista
Pía Allende �

Superó con claridad a Escocia en la última jornada

Equipo femenino español

España, decimotercera
en el Mundial Femenino por Equipos

La jornada más discreta de la semana
alejó definitivamente a España de las

medallas en el Campeonato del Mundo
Femenino por Equipos de Japón 2014.
Por primera vez jugó sobre el par del
campo -en este caso, el recorrido Oshi-
tate de Karuizawa 72 East Golf Club en
Japón-, lo que le condenó a una decimo-
tercera plaza que es el reflejo del gran
nivel de la competición. La victoria fue
para Australia.

Noemí Jiménez, principal bastión del
equipo capitaneado por Mar Ruiz de la
Torre en las tres primeras jornadas, se fue
hasta los 73 golpes (+1) tres una vuelta
irregular que se enturbió con dos bogeys
en los hoyos 17 y 18. Pese a ello, con -9

al total, la malagueña ha cuajado una
magnífica actuación en el campo nipón. 

Por su parte, Luna Sobrón y Marta Sanz
entregaron sendas tarjetas de 76 golpes
(+4) que subieron el +5 al total en el día a
la pizarra.  El triunfo fue para el combina-
do australiano, que firmó un final de
ensueño. Minjee Lee y Su Oh subieron un
-13 en el día que fue determinante para
desbancar del liderato a Canadá, gran
protagonista en las tres primeras jorna-
das. Con -29 aventajó en dos impactos al
cuadro norteamericano. La medalla de
bronce fue para Corea del Sur (-26). En el
plano individual, Noemí Jiménez (12ª, -9)
ha sido la mejor española a lo largo de la
semana �
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Macarena Campomanes,
tercera en el British Senior Ladies

Macarena Campomanes ha igualado la mejor participación espa-
ñola en el prestigioso British Senior Ladies Championship con

una portentosa última vuelta (-4) en el complicado par 76 de Royal
Dornoch Golf Club (Sutherland, Escocia). Tres golpes separaron a la
jugadora madrileña de la ganadora, la inglesa Catherine Rawthore.

Cinco birdies y un bogey para una vuelta de 72 (-4) le permitieron
ascender posiciones e incluso acariciar el título, toda vez que la juga-
dora que lideraba la prueba con puño de hierro al comienzo del día,
Helen Lowe, acumulaba bogeys y se iba hasta los 86 golpes (+10). 
Sin embargo, fue Catherine Rawthore la que, con un 74 (-2), aprove-
chó el caos en la cabeza del torneo para llevarse el título con la única
actuación acumulada bajo par (-1). A dos golpes se situó Mary Smith
y a tres Macarena Campomanes. María Orueta, también con opcio-
nes en el tee del 1, descendió hasta la sexta plaza con un 80 (-4) en
sus 18 hoyos finales �

Tres golpes separaron a la madrileña de la ganadora

GOLF SENIOR

Teresa Casas y Javier Viladomiu,
campeones de Catalunya Senior

En un ajustado y emocionante final, el
Campeonato de Catalunya Indivi-

dual Senior 2014, organizado por la
Federación Catalana de Golf, decidió a
sus nuevos campeones del 2014 en el
torneo disputado en Platja de Pals, en
dos jornadas marcadas por el intenso
calor y humedad. 

En categoría masculina se impuso
Javier Viladomiu Olivé, con un total de

157 golpes después de dos vueltas de
82 y 75 golpes. Viladomiu logró dos gol-
pes de renta sobre los segundos clasifi-
cados, David Vilallonga y Lluis
Hontangas, que cerraron las dos vueltas
de competición con 159 golpes. 

En categoría femenina, la nueva campe-
ona de Catalunya es Teresa Casas
Selvas que realizó un total de 164 gol-
pes, con vueltas de 86 y 78 impactos. A

solo un golpe de diferencia, acabó
Soledad Desvalls, con 165. 

En categoría Handicap masculino, el
mejor fue Juan Rodríguez Martos, con
149 golpes, seguido de Lluis Hontangas
y Carlos Busquier, con 151. Entre las
féminas, la mejor en la clasificación
hándicap fue Marta De la Riva Bassols,
con 153, empatada con Sílvia Pérez-
Albert �

Javier Viladomiu y David Villalonga Teresa Casas y Soledad Desvalls

El Club de Golf Platja de Pals fue el escenario del torneo
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MUNDO PROFESIONAL

José Maria Olazábal,
inaugura la calle que lleva su nombre

José María Olazábal inauguró la calle que lleva su
nombre, ubicada en el recinto de La Sella Golf

Resort, en el municipio alicantino de Denia, en el
transcurso de un cálido homenaje al que asistieron
unas 300 personas entre personalidades, socios y afi-
cionados al golf en general.

La vía bautizada como calle José María Olazábal une
la carretera general La Xara-Xabia con la casa club
del campo de golf, justo entre el hotel Denia Marriott
y la urbanización Premium, lugar de paso obligado
para acceder al campo de golf.

José María Olazábal agradeció la iniciativa recordan-
do que La Sella Golf fue, en 1990, su primer trabajo
como diseñador de campos de golf �

Doñana Golf acogerá 
el Campeonato de Profesionales en 2015 

Doñana Golf, en la onuben-
se localidad de Almonte,

acogerá la celebración del
Campeonato de España de
Profesionales Masculino 2015,
en la semana comprendida del
4 al 11 de mayo del próximo
año.

El Campeonato de España de
Profesionales Masculino, una
de las pruebas de mayor rai-
gambre del calendario golfísti-
co nacional, se disputó por
primera vez en 1942, siendo
Ángel Miguel, con 6 títulos
(1953, 54, 55, 57, 63 y 65),
quien encabeza el palmarés
de una prueba que por su
parte han ganado en cinco
ocasiones Antonio Garrido,
José María Cañizares y Ma-
nuel Piñero y cuatro Miguel
Ángel Jiménez, todos ellos
iconos del golf profesional es-
pañol.

Doñana Golf ya acogió la cele-
bración de este Campeonato
de España de Profesionales
Masculino en 2005 �

El club onubense apuesta por el golf de alto nivel
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Azahara Muñoz
revalida título en el Open de Francia

En un bonito duelo con María Hernández

Azahara Muñoz ha conseguido su ter-
cera victoria en el Ladies European

Tour -antes había ganado el Madrid
Ladies Masters 2008 y el propio Lacoste

Ladies Open de Francia en 2013- de la
forma que mejor sabe, viniendo desde
atrás y mostrando autoridad en los
momentos cruciales.

La andaluza se anotó birdies en los hoyos
15, 17 y 18 para acabar el día con 67 gol-
pes para -11 al total y superar en un
sprint final a María Hernández y a la gale-
sa Amy Boulden, ambas con -10.

La navarra fue líder desde el primer día, y
se mantuvo en esa situación hasta los
últimos hoyos. Un parcial de +3 en los úl-
timos nueve hoyos le privó de un triunfo
merecido por lo visto en los 63 hoyos an-
teriores. Pero jugando de la forma en que
lo ha hecho en Francia, el triunfo no tar-
dará. El festival español se completó con
la sexta plaza de Carlota Ciganda (-6).

Al término de la tercera jornada, la prue-
ba hablaba español por los cuatro costa-
dos. María Hernández no solo era líder,
sino que lo era después de firmar 54
hoyos de ensueño. Con vueltas de 65, 67
y 66 golpes para -12 al total, se perfilaba
como la principal favorita al título.

Segunda era Azahara Muñoz con -8 y ter-
cera, compartiendo plaza con otras dos

jugadoras, era Carlota Ciganda con -7.
Este panorama hacía que se pudiese

intuir con facilidad un final feliz para el
golf español, y así fue �

La malagueña Azahara Muñoz ha revalidado título en el Lacoste Ladies Open de
France tras resolver a su favor un final de infarto en el campo de Chantaco Golf

Club en el que también estuvieron implicadas María Hernández y Carlota
Ciganda, que contribuyeron a hacer de la cita gala un festival español

Azahara Muñoz ha conse-
guido su tercera victoria
en el Ladies European Tour 

Al término de la tercera
jornada, la prueba habla-
ba español por los cuatro
costados

Azahara acabó el Torneo con 11 golpes bajo par

La galesa Amy Boulden acabó segunda

María Hernández finalizó en el tercer puesto
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MUNDO PROFESIONAL

Connie Chen se lleva el Tenerife Open
de España Femenino a Sudáfrica

por segundo año consecutivo

Carlota Ciganda, coraje admirable,
ha concluido en segunda posi-

ción, acariciando el título en muchas
ocasiones a lo largo de todo el torneo

El Tenerife Open de España Femenino
ha volado a Sudáfrica por segundo
año consecutivo, una querencia
generada hace doce meses por el
vendaval de juego de Lee-Anne Pace
que se ha reproducido en esta oca-
sión en Golf Costa Adeje gracias al
impresionante magisterio de Connie
Chen, una joven golfista de apenas 21
años que estrena con esta victoria su
palmarés profesional.

A pesar de albergar en su seno dece-
nas de alternativas e incertidumbres a
lo largo de un desarrollo palpitante
durante tres jornadas de emociones
extremas, el Tenerife Open de España
Femenino ha permanecido fiel a su historia, esa acumulación de acontecimientos que dicta que ninguna española ha abrazado el
título, que nadie es capaz de reeditar triunfo y que es más que habitual que jugadoras con el palmarés huérfano de satisfacciones
aprovechen el Open de España Femenino para construir, a partir de su victoria, trayectorias sumamente interesantes.

Connie Chen ha cumplido con todas esas premisas, joven, con pasado deportivo casi ignoto - ¡un solo Top 10 en 52 participaciones
en torneos del Ladies European Tour antes de llegar a Tenerife!- y un futuro a partir de ahora prometedor. 

La navarra, espectáculo puro de principio a fin, maniobró
desde el primer hoyo en la búsqueda del birdie, obligada con-
quista para adquirir la victoria. Lo consiguió pronto, en el hoyo
3 y en el 5, pero en el ecuador del recorrido la existencia de
Carlota Ciganda se pobló de negros nubarrones, dos bogeys
consecutivos tras golpear mal la bola en el hoyo 8 que le des-
cabalgaron de las primeras posiciones, ese territorio tan pro-
pio que volvió a recuperar a base de coraje, ese birdie en el
hoyo 11 reproducido poco después en el 13 ¡y otro más en el
17!, una carrera contrarreloj en esa caza y captura a Connie
Chen, cuatro golpes de ventaja reducidos a tres, a dos… con
Carlota Ciganda ya en la casa club con la satisfacción del tra-
bajo bien hecho �

CLASIFICACIÓN FINAL
1.- Connie Chen (Sudáfrica) 276 (68+70+69+69)
2.- Carlota Ciganda (ESPAÑA) 278 (68+71+70+69)
3.- Beth Allen (Estados Unidos) 279 (71+73+68+67)
4.- Charlie Hull (Inglaterra) 280 (68+71+71+70)
5.- Nontaya Srisawang (Tailandia) 281 (72+74+69+66)
12.- Azahara Muñoz (ESPAÑA) 285 (70+75+70+70)
22.- Patricia Sanz (ESPAÑA) 288 (74+71+72+71)
25.- Nuria Iturrios (ESPAÑA) (am) 289 (73+75+73+68)

Connie Chen

Azahara Muñoz

La ganadora, de 21 años, estrena su palmarés profesional 
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PSICOLOGÍA

Las tarjetas de resultados se pue-
den utilizar para preparar el parti-

do, para modificar la manera de jugar
en plena jornada, y  para determinar
aspectos a  mejorar durante los
entrenamientos. Esto es posible
debido a que lo que queda registrado
es una medida realista de lo que ha
pasado en el campo, lejos de  inter-
pretaciones personales que pueden
confundir. 

En ocasiones se oyen demasiados
comentarios que hacen referencia a
la  buena o mala suerte, como si el
azar fuera el máximo responsable del
resultado. El golf es un deporte que
requiere tanta precisión, que la suer-
te  juega un papel muy pequeño. Por
eso es por lo que la tarjeta será una
medida a  tener en cuenta.

La  tarjeta dónde se anotan los resultados tiene muchas utilidades. No se
limita sólo a  ser un cartoncito dónde quedan registrados los golpes de  un
partido. Si se presta atención a  los datos que hay respeto cada campo se
puede planificar muy bien la estrategia de juego. Además, si se apuntan
más detalles a parte del número de golpes, se pueden sacar muchas con-
clusiones tras cada jornada

Utilizar bien la tarjeta
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PSICOLOGÍA

Antes del partido

Es recomendable incluir el estudio deta-
llado de  la  tarjeta  de cada campo en la
rutina pre-partido, puesto que esto facili-
tará la preparación del mismo. Los
metros de los hoyos desde dónde se sal-
drá al campo son importantes para calen-
tar antes de jugar. No tendría ningún sen-
tido preparar el partido con hierros largos
cuando se empieza por hoyos cortos, o al
revés. Tener en cuenta la distancia de los
3 primeros hoyos será suficiente. 

Previo al partido también es recomenda-
ble dividir el partido en dos vueltas. Este
hecho simplifica el juego, puesto que pro-
voca que se marquen objetivos a corto
plazo y la estrategia de juego sea más
clara y evidente. Marcar el número de
golpes en cada parte del recorrido (cada
9 hoyos) según los metros y el handicap
de cada hoyo, provocara que se mida de
una manera más realista como se debe
jugar en cada vuelta. Si además se cono-
cen las particularidades del campo, tipo
de greenes  y obstáculos, puede ayudar a
entrenar éstos aspectos fundamentales
del juego, puesto que así el cerebro y los
músculos graban la información que hace
falta para cada recorrido.

Durante el partido

En primer lugar se ha de  observar el han-
dicap de cada hoyo para elaborar el par
personal en cada uno de ellos. Esto es
válido para todos los handicaps, puesto
que cada hoyo tiene una dificultad deter-
minada que se debe tener en cuenta para
valorar en la medida justa el resultado
esperado en cada hoyo. De este modo
también se evita jugar por encima de las
posibilidades en hoyos difíciles y tolerar
mejor los errores. Este hecho también
permite dar una orden concreta al cere-
bro sobre cada hoyo, incrementando las
posibilidades de  éxito.

Evaluar el juego según los objetivos pro-
puestos al inicio, al finalizar la primera

vuelta, puede ser determinante para deci-
dir si se debe cambiar la  estrategia a
medio partido. Este hecho permite deci-
dir si hace falta arriesgar para recuperar
golpes, o si es suficiente con mantener un
juego conservador.

Durante el partido es recomendable ano-
tar más datos a parte de los golpes de
cada hoyo. Es bueno anotar el número de
greenes en regulación, número de   putts
en cada hoyo, número de penalizaciones,
etc… Esto permitirá evaluar qué aspecto
del juego está funcionando y cual no, y
permitirá que la estrategia se ajuste en un
sentido determinado. Fijaos que diferente
es pensar: “debo jugar mejor, algo está
fallando”, a  afirmar que: “estoy fallando
en green, me concentraré mejor en  la
rutina de putt”.

Tras el partido

Tras cada jornada se debe hacer una eva-
luación esmerada de la tarjeta. Evitar
entregarla sin más. Siempre es bueno lle-
var una tarjeta en blanco para hacer las
anotaciones durante el partido que creáis
convenientes para estudiarla con deteni-
miento al acabar. Así se puede hacer una

interpretación realista del resultado y se
puede determinar qué aspecto del juego
ha ido mejor o peor. Obviamente, este
paso es muy importante para preparar los
entrenamientos posteriores con vuestro
profesor, en vez de vaciar cestos enteros
de bolas sin demasiado sentido. 

Tras un mal resultado es mejor entrenar
un aspecto concreto del juego en lugar
de entrenar más horas sin saber exacta-
mente a qué tipo de golpe se debe pres-
tar más atención. Gracias a las anotacio-
nes se pueden identificar problemas con
el approach, el putt, la salida... De este
modo la mente tiene más claro qué debe
hacer y se reduce la incertidumbre, y por
lo tanto también aumenta la concreción
de los objetivos para los siguientes parti-
dos. Los datos concretos pueden orientar
mejor el juego, y no tanto percepciones
subjetivas de los aspectos a  mejorar que
a veces pueden ser erróneas.   

En definitiva, la  tarjeta de juego puede
resultar muy útil para preparar los entre-
namientos y los partidos, además de dar
información muy valiosa para vuestros
profesores. Permite fijarse objetivos más
concretos y hacer cambios de estrategia
durante la jornada. Todo son ventajas que
permitirán optimizar vuestros resultados y
la manera de mejorar �

Albert Soldevilla

Psicólogo del deporte

www.mensalus.es

Previo al partido también es
recomendable dividir el par-
tido en dos vueltas. Este
hecho simplifica el juego,
puesto que provoca que se
marquen objetivos a corto
plazo 

Durante el partido es reco-
mendable anotar más datos
a parte de los golpes de
cada hoyo





COSTA BRAVA:
Entre el azul y el verde
Donde las montañas de los Pirineos se encuentran con el
Mediterráneo comienza la Costa Brava, una franja litoral de acci-
dentada belleza en la que el azul del mar y el verde de los pinos
definen un paisaje de una armonía sorprendente.

En el extremo norte de Cataluña se sitúa el primer escenario de
ese encuentro, el Parque Natural del Cabo de Creus, un paraíso
para el submarinismo. El Port de la Selva y Cadaqués son pue-
blos de pescadores que recuerdan y mantienen vivos los víncu-
los de sus habitantes con el mar.

Vecino a Cadaqués, Portlligat es uno de los tres lugares que
mantienen viva la memoria del genial Salvador Dalí; allí se
encuentra la que fue su casa-museo. Los otros dos son su ciu-
dad natal, Figueres, con el Teatro Museo Dalí, donde se exhibe
una extensa muestra de su obra, y el castillo de Púbol, donde el
artista pasó sus últimos años.

En la gran bahía de Roses se hallan los Humedales del Empordà,
espacio natural de pantanos y marismas de enorme valor ecoló-
gico, y los restos de la ciudad de Ampurias, uno de los primeros
asentamientos grecorromanos en la Península Ibérica.

A lo largo de la costa se suceden playas, calas, ensenadas y
localidades llenas de sabor y tradición, como L'Escala, L'Estartit,
Calella de Palafrugell, Palamós, Platja d'Aro, Lloret de Mar, Sant
Feliu de Guíxols o Tossa de Mar.

COSTA BRAVA:
Between blue ang green
The Costa Brava begins where the Pyrenees mountain range
meets the Mediterranean. A coastal area of rugged beauty in
which the blue of the sea and the green of the pines define a
surprisingly harmonious landscape.

The first display of this combination is located in Catalonia's
northern extreme, the Creus Cape Natural Park, a scuba-
diving paradise. Port de la Selva and Cadaqués are fishing
towns that recall and maintain alive the connection between
their inhabitants and the sea.

Next to Cadaqués, Portlligat is one of three places that keeps
alive the memory of the genius Salvador Dalí, with his house-
museum located there. The other two places are his birthpla-
ce, Figueres, with its Dalí Theatre Museum exhibiting a wide
variety of his work, and the Púbol Castle, where the artist
spent his remaining years.

The Empordà wetlands, a natural marshland area of great
ecological value, are located in the large bay of Roses, as are
the ruins of the ancient city of Empúries, one of the first
Greco-Roman settlements in the Iberian peninsula.

Along the coastline there are beaches, coves, inlets and
towns full of flavour and tradition like L'Escala, L'Estartit,
Calella de Palafrugell, Palamós, Platja d'Aro, Lloret de Mar,
Sant Feliu de Guixols and Tossa de Mar.
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Estos centros turísticos de primer orden tienen el carácter alegre
y bullicioso de los lugares bañados por el Mediterráneo. El espa-
cio natural de las islas Medes es un lugar privilegiado para la
práctica del submarinismo.

El interior encierra sorpresas como los enclaves medievales de
Pals, Peratallada y Monells, en los que un día se detuvo el tiem-
po. Girona, la capital de la zona, es una ciudad a la vez antigua
y moderna, humana y cosmopolita, con atractivos monumenta-
les como su gran catedral, compendio de múltiples estilos, las
murallas romanas o el Call, el antiguo barrio judío.

Tierra adentro la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor
en el área volcánica de La Garrotxa o el tranquilo lago de
Banyoles.

Vetustos monasterios como el de Sant Pere de Rodes, impresio-
nante atalaya sobre el mar, y numerosas iglesias románicas
repartidas por la región dan fe de un pasado feudal y religioso
que ha marcado el carácter de un pueblo.

La gente de la Costa Brava, depositaria de una cultura milena-
ria, se toma la vida con calma aunque sin renunciar a su espíri-
tu festivo. Su gastronomía ocupa un lugar de honor: el mar pro-
porciona frutos para los monumentales guisos marineros, y la
tierra, hortalizas de gran calidad y los vinos de la Denominación
de Origen Empordà-Costa Brava. Mención especial merecen la
caza y, sobre todo, las setas, por las que los habitantes de la
región sienten auténtica pasión �

All of which are first-class tourist resorts, joyful and bustling
towns bathed by the waters of the Mediterranean. The Medes
Islands Natural Reserve is a privileged area for scuba-diving.

The Costa Brava's inland area hides a few surprises like the
Mediaeval towns of Pals, Peratallada and Monells, where time
has stood still. The area's capital, Girona, is both an ancient and
modern place, human and cosmopolitan, with monumental sites
like its mixed style cathedral, Roman walls and Call area, the cit-
y's old Jewish quarter. 

Inland from Girona, nature displays itself in all its splendour in
the volcanic area of La Garrotxa or the peaceful lake at
Banyoles.

The old Sant Pere de Roda monastery, an impressive vantage
point over the sea, and the numerous Romanesque churches
scattered throughout represent the area's feudal, religious past
that has marked the character of its inhabitants. Inheritors of a
thousand-year-old culture, the people of the Costa Brava take
life calmly without renouncing their festive spirit.

Their gastronomy occupies a place of honour, with the fruits of
the seaproviding the ingredients for their spectacular seafood
stews and the fruits of the earth providing high quality vegeta-
bles and vines for the area's Empordà- Costa Brava D.O. wines.
Special mention should also be made of the area's game and,
above all, its wild mushrooms, for which the inhabitants feel a
real passion �

Costa Brava, el mejor
destino para jugar al golf

Cataluña es la segunda comunidad en España, después de
Andalucia, con mayor número de campos de Golf.

La tradición del Golf en Cataluña se remonta a 1914, cuan-
do se creó el primer campo. Desde entonces la proliferación
de campos y de jugadores se ha incrementado de forma
constante. Cataluña se sitúa como uno de los territorios
españoles preferidos por los europeos para jugar al golf por
su gran cantidad de campos de primera calidad en todos
los niveles. Una vez más, clima e infraestructuras turísticas
de calidad se alían para atraer el turismo del golf. Prueba de
ello es que la Costa Brava consiguió en el año 2000 el pre-
mio IAGT como mejor destino en expansión para jugar al
golf.

Costa Brava, the best
destiny to play the Golf

Costa Brava, the best destiny to play the Golf in catalunya
is the second community in Spain, after Andalusia, with
greater number of Golf.

Golfing tradition in Catalonia dates back to 1914, when the
first field was created. Since the proliferation of players and
fields has increased steadily. Catalonia ranks as one of the
Spanish territories preferred by Europeans to play golf by
his large number of fields of quality at all levels. Once again,
climate and tourist infrastructure of quality combine to
attract the golf tourism. Proof of this is the Costa Brava in
2000 got IAGT as best destination in expansion award to
play golf.
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Club de Golf Camprodon

El Club de Golf Camprodon consta de 9 hoyos situado en un precioso hábitat natural integrado en el paisaje del Valle del
Camprodon. Se ha aprovechado el curso natural del río Tortell que atraviesa muchos de los hoyos lo que exige habilidad y estra-

tegia. Los altos árboles por entre los que discurre el campo y los pequeños torrentes que se entrecruzan, constituyen los principa-
les obstáculos naturales que a la vez forman parte del bonito paisaje del que se puede disfrutar en la zona. Dada su zona montaño-
sa a lo largo del recorrido nos encontraremos diferentes niveles de terreno, campo en el que puede disfrutar cualquier tipo de juga-
dor �

The Camprodon Golf Club consists of 9 holes located in a beautiful natural habitats integrated into the landscape of the Valley of
the Camprodon. Has taken the natural course of the Tortell River that runs through many of the holes which requires skill and stra-

tegy. High trees through which runs the field and small streams that intersect, are the main natural obstacles at the same time forming
part of the beautiful landscape which can be enjoyed in the area.Given its mountainous area along the route we find different levels
of field, field in which you can enjoy any kind of player �

Club de Golf Costa Brava

El campo de Golf de 18 hoyos,
inaugurado en 1968, fue dise-

ñado por Hamilton Stutt & Co. y
combina un recorrido muy técnico
en la primera vuelta con otro más
relajado en la segunda. Los nueve
primeros hoyos, rodeados de pinos
y alcornoques, contrastan con los
nueve restantes situados en el llano
con calles anchas, que nos llevan
hasta el hoyo 18 justo debajo de la
Casa Club (Masía catalana de
1841).El Club es privado pero se
admiten Green-fees todo el año.
18-Hole golf course opened in
1968, was designed by Hamilton
Stutt & Co. and it combines a very
technical course in the first round
with another more relaxed in the
second �

The first nine holes, surrounded by pines and cork oaks, contrasted with the nine remaining located on the plain with wide streets,
which lead to the hole 18 just below the clubhouse (Catalan "Masia" of 1841).The Club is private, but Green-fees are accepted

throughout the year �
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Club Golf d'Aro - Mas Nou

En Golf d'Aro tendrá la oportunidad de
jugar a golf en un Parque Natural,

ubicado a 300 metros sobre el nivel del
mar, rodeado de un millar de oliveras,
pinos, alcornoques… Su situación en las
montañas "Les Gavarres" a escasamen-
te 300 metros sobre el nivel del mar per-
mite un lujoso espectáculo visual justo
donde se encuentra Club de Golf D´Aro.
Desde allí se puede disfrutar de unas
espléndidas vistas ya que se divisan
desde el faro de Begur hasta Sant
Feliúde Guixols, además del Montseny y
el valle de la Selva. Durante el juego se
pueden apreciar las vistas espectacula-
res de la Costa Brava. Reconocido en
1992 como mejor recorrido europeo por
la Asociación Europea de Arquitectos,
Club de Golf d'Aro ha sido también Sede
del Open Martini en el año 1990. A tan
solo a 35 minutos del aeropuerto de
Girona y a 70 minutos de Barcelona �

In Golf D'Aro you will have the opportunity to play golf in a Natural Park, located 300 meters above the sea level, surrounded by a
thousand olive-trees, pines… Its situation in the "Les Gavarres" mountains barely 300 meters above the sea level allows a luxurious

visual spectacle just where it is d´Aro Golf Club. From there you can enjoy splendid views that they can see from the lig thouse of
Begur to Sant Feliúde Guixols, in addition to the Montseny and the Valley of La Selva. During the game you can see the views of the
Costa Brava in 1992 as best European tour by the European Association of architects, Golf D'Aro Club has also been headquarters of
the Martini Open in the year 1990.A just 35 minutes from Girona airport and 70 minutes from Barcelona �

Fontanals Golf

El recorrido de este campo es excelente. La prestigiosa Peugeot Golf Guide le otorgó una alta calificación en 1996 y en su clasifi-
cación sobre los 300 mejores campos europeos, Fontanals ocupa uno de los primeros puestos del ranking. A pie de la sierra de

Cadí, en los Pirineos catalanes el Golf Fontanals, le reserva un magnífico recorrido particularmente cuidado en todo los aspectos y
en un entorno único. Un recorrido largo del que disfrutarán todos los jugadores, y en especial los jugadores con experiencia, para
quienes será el lugar ideal para demostrar su sentido técnico y su habilidad en los golpes �

This course is excellent. The prestigious Peugeot Golf Guide gave a high rating in 1996 and its classification on the 300 best
European golf, Fontanals occupies one of the top of the ranking. At the foot of the sierra de Cadí in the Catalan Pyrenees, the

Fontanals Golf, book you a magnificent tour particularly careful in all aspects and in a unique environment. A long journey which will
enjoy all the players, and especially the players with experience, for those who will be the ideal place to demonstrate its technical mea-
ning and its ability �



El Chalet del Golf es un agradable, tranquilo y acogedor hotel
ubicado en las afueras de Puigcerdà, y dentro del Real Club de Golf
Cerdanya, uno de los más hermosos y exclusivos campos de golf de
Cataluña. Su excelente ubicación, en pleno corazón de los Pirineos, en el
centro del amplio y soleado Valle de la Cerdanya, y a una hora y media
de Barcelona en coche, convierten a este emblemático hotel en la base
perfecta para un fin de semana de esquí y deportes de aventura, para una
reunión de empresa, para celebrar un evento especial, para una escapada
romántica, o, simplemente, para pasar unos días relajado jugando a golf.

Devesa del Golf, s/n. 17539 Puigcerdà - Girona (España)

Tel. +34 972 884 320 • Fax: +34 972 884 321
reservas@chaletdelgolf.com

www.chaletdelgolf.com
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Golf Girona

Golf Girona es un campo de golf de 18 hoyos, par
72, diseñado por el prestigioso arquitecto inglés

Mr. M. Hawtree, sembrado íntegramente con
Penncross, la hierba de máxima calidad para la prác-
tica del golf. El diseño del campo se adapta perfecta-
mente a la configuración del terreno, lo cual hace ade-
cuado para jugadores de todos los niveles. Los prime-
ros nueve hoyos son muy competitivos, su diseño
obliga a utilizar todos los palos de la bolsa. Los segun-
dos nueve hoyos son espectaculares. A ello contribu-
ye que todos los tees están situados en lo alto sobre
muros construidos con piedra de Girona, lo que nos
ofrece una panorámica impresionante sobre el total de
la calle y desde donde es una auténtica gozada seguir
el vuelo de la bola camino de su objetivo. Esto anima
a sacar las maderas, probablemente cuando Mr.
Hawtree diseñó esta parte quiso regalar al jugador las
mejores sensaciones tras el rigor de la primera vuelta
�

Golf Girona is an 18 hole golf course, par 72, desig-
ned by the prestigious English architect Mr. M.

Hawtree, seeded entirely with Penncross, the grass of
the highest quality for the practice of golf. The design of the field adapts perfectly to the configuration of the terrain, which makes it
suitable for players of all levels. The first nine holes are very competitive, its design forces to use all the clubs of the bag. The second
nine holes are spectacular. This helps all the tees are located atop on walls built with stone of Girona, which offers an impressive pano-
ramic view on the total of the street and from which it is enjoyed genuine follow the flight of the ball path of its objective. This encou-
rages to hit Woods, probably when Mr. Hawtree designed this party wanted to give the player the best sensations after the rigour of
the first round �

Golf Peralada

En el corazón del Alt Empordà, en una situación
de privilegio, a 10 minutos del mar y de la fron-

tera francesa, tiene su ubicación sobre una finca
de 140 ha, el Club de Golf Peralada. Campo de
Golf de 18 hoyos (Par 71), 9 hoyos Pitch & Putt,
putting green y zona de approach, y un campo de
prácticas de 2 niveles. El Campo, homologado por
la Federación Española de Golf, dispone de cua-
tro tees de salida por hoyo y está preparado para
la alta competición. Su cuidado diseño lo convier-
te en un campo apto para jugadores de todos los
niveles, desde los que se inician en este apasio-
nante deporte hasta los más experimentados �

In the heart of the Alt Empordà, in a privileged
position, 10 minutes from the sea and the French

border, has its location on an estate of 140 ha, the
Club de Golf Peralada. Golf course with 18 holes
(Par 71), 9 holes Pitch Put, putting green and
approach zone, and a 2 level driving range. The
field, homologated by the Spanish Golf
Federation, has four exit tees per hole and ready
for top competition. Its careful design makes a
field suitable for players of all levels, from those
who are initiated into this exciting sport until the
most experienced �



Un oasi on és possible

sentir el silenci i trobar relaxació
Avenida Doctor Furest 32

Caldes de Malavella - Girona (España)

Tel.  972 470 000

reserves@vichycatalan.es
www.hotelbalnearivichycatalan.cat
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Golf Platja de Pals

Quienes buscan la tradición aquí tienen su campo. Con un diseño de estilo británico, Par 73 y 18 hoyos, Golf Platja de Pals es el
campo más antiguo de la Costa Brava. Por su diseño y su cuidada construcción, está considerado uno de los 100 mejores cam-

pos de Europa (Golf World Magazine) y uno de los Top Diez en España. En él entraremos callas anchas y otras bien definidas por el
bosque. Los greens son de apreciable amplitud, nobles y francos y también delicados, con caídas sutiles. Los primeros hoyos se
encuentran rodeados de pinos y bunker colocados estratégicamente, donde debe realizarse un juego de precisión para entrar a
green. A partir del hoyo 13 el estilo es más continental, los greens se ensanchan y las calles se alargan, siempre bajo la atenta mira-
da de pinos centenarios. Su belleza natural, la tranquilidad y la proximidad al mar lo convierten en un campo capaz de entusiasmar
a todo tipo de jugadores �

Those who seek the tradition here have their field. With a design of British-style, Par 73 and 18 holes, Golf Platja de Pals is the oldest
field of the Costa Brava.Por its design and careful construction, is considered one of the best 100 fields of Europe (Golf World

Magazine) and one of the Top ten in Spain. Therein will go wide callas and other well defined by the forest. The greens are apprecia-
ble amplitude, noble and honest and also sensitive, with subtle drops. The first holes are surrounded by pines and placed strategi-
cally, bunker where a game of precision must be getting to green. From the 13 hole style is more continental, the greens adverts and
streets are stretched, always under the watchful eye of century-old pines. Its natural beauty, tranquility and proximity to the sea make
a field able to excite all kinds of players �
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PGA de Catalunya Stadium

El PGA Catalunya es un campo impresionante donde
se puede apreciar las vistas de los Pirineos mien-

tras estas jugando. Este campo fue diseñado por Neil
Coles y Ángel Gallardo, y desde su apertura en 1998 ha
sido la casa del Sarazen World Open 1999, el Open de
España en el 2000,2009 y 2014; además de ser el único
campo que ha organizado dos torneos del Tour
Europeo con una diferencia de sólo 10 meses. En
Noviembre del 2008 tuvo lugar en los dos campos del
PGA de Catalunya (Stadium & Tour) la final del la
Clasificación al Tour Europeo de Golf. Después de 5
años, en abril de 2014, volvió a acoger el Open de
España. PGA Golf de Catalunya Stadium del PGA
Catalunya esta construido en tierras onduladas, rodea-
das de pinos, árboles de roble y con unos fairways per-
fectos. Este es un campo de mucha precisión y por
ende muy exigente, con el diseño de sus hoyos que
esta fuera de este mundo hacen que este campo sea
perfecto para profesionales y amateurs de alto stan-
ding. En definitiva es un campo para NO perderse
jamás. Detalles: 18 hoyos, par 72, longitud 6.226 m.,
Record 64 golpes por Peter Baker (ENG) �

The PGA Catalunya has now opened its newly refurbished and extended clubhouse and offers all the services you would expect
from such a prestigious course. One of their other advantages is that is has a 4 star superior hotel on site and thus offers PGA

Catalunya Resort facilities. PGA Catalunya Stadium Course (OLD COURSE). The PGA Catalunya Stadium course is set on undulating
land with eve greens, oak trees and heather lining its perfect fairways. It is a technical course which suits professionals and amateurs
of a good standard and boasts some truly spectacular holes. PGA Catalunya Stadium Course has hosted the Spanish Open in the year
2000 and again in 2009. This spectacular course is not to be missed. Details: 18 holes, length 6809yds., par 72. Yellow Tees �

PGA Golf de Catalunya Tour

En Octubre del 2005 se inauguró este
nuevo campo, que consta de carac-

terísticas similares al Stadium pero con
la diferencia que los fairways son mas
anchos y los greens un poco mas
amplios; lo cual proporciona al golfista
de nivel medio poder disfrutar en un
campo como este. Detalles: 18 hoyos,
par 72, longitud 5.545 m. Sobra desta-
car que el PGA Catalunya es un logar
ideal para realizar cualquier tipo de
evento bien sea corporativo o privado
ya que todas sus instalaciones son “top
of the line”. Los dos campos de golf, la
casa club y el hotel hacen que esta
experiencia maravillosa sea posible.
Este campo esta ubicado en Caldes de
Malavella un pequeño pueblo de la
Costa Brava que se encuentra a solo
unos minutos del aeropuerto de
Girona �

October 2005 saw the opening of the new Tour Course at the PGA de Catalunya. The course has been planned and laid in the
same meticulous way as the championship course but offers wider fairways and larger greens. The new course has given the

PGA de Catalunya new impetus, offering golfers of all levels the chance to play on one of the best and most beautiful courses in
Europe. Details: 18 holes, length 6065yds., par 72. Yellow Tees �

ESPECIAL GOLF EN GIRONA
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Real Club de Golf de Cerdanya

Real Club de Golf de Cerdaña es un campo de 18 Hoyos situado en el valle de la Cerdaña que se abre en las laderas de los Pirineos
y se adentra en Francia. El recorrido del campo es muy variado y divertido. Sus 18 hoyos se caracterizan porque son un poco

cortos, sobre todo entre los tees y los greens. El entorno del campo está rodeado de chopos, pinos y abetos, ofreciendo al jugador
que busca naturaleza y autenticidad, parajes inigualables. Las calles son anchas a pesar de que el campo no es muy largo, pero
todas ellas rodeadas de arbolado y acequias. En este campo y desde cualquier hoyo lo más destacado son las impresionantes vis-
tas �

Real Cerdanya Golf Club is an 18 hole golf course situated in the Valley of la Cerdanya that opens on the slopes of the Pyrenees
and enters France. The course is very varied and fun. Its 18 holes are characterized because they are a bit short, especially bet-

ween the tees and the greens. The environment of the field is surrounded by poplars and pines offering the player seeking nature and
authenticity, unique places. The streets are wide while the field is not very long, but all of them surrounded by trees and ditches. In
this field and from any hole the more prominent are the breathtaking views �

Empordà Golf

En el Baix Empordà, corazón de la Costa
Brava y en el municipio de Gualta, se

encuentra situado el complejo golfísticoho-
telero Empordà Golf Resort, en un entorno
excepcional donde la belleza natural y la
obra del hombre se unen en armonía El
campo del Empordà Golf consta de 36
hoyos en juego distribuidos en 2 recorridos
de 18 hoyos: Links y Forest. Fue diseñado
por Robert Von Hagge quien ha consegui-
do integrar una zona tipo links con grandes
lagos, dunas y extensos bunkers, con un
paisaje mediterráneo entre una densa y
cuidada pineda y fairways de gran ampli-
tud, para lo cual contó con la colaboración
desinteresada de la excepcional belleza del
enclave paisajístico donde está situado: el
Baix Empordà, en el corazón de la Costa
Brava �

In the Baix Empordà, heart of the Costa Brava and the municipality of Gualta, lies the complex are-Hotel Empordà Golf Resort, in an
exceptional environment where the natural beauty and the work of man join in harmony the Empordà Golf course consists of 36 holes

in game distributed on 2 routes of 18 holes: Links and Forest. It was designed by Robert Von Hagge, who has managed to integrate
a zone type links with large lakes, dunes and vast bunkers, with a Mediterranean landscape between a dense and careful pineda and
broad fairways, which counted the disinterested collaboration of the exceptional beauty of the scenic enclave where it is located: el
Baix Empordà, in the heart of the Costa Brava �
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Torremirona Golf

Torremirona es un exclusivo club de golf diseñado y cuidado hasta el último detalle. A lo largo de su recorrido, encontrará espec-
taculares lagos, amplios greens y magnificas vistas. Un día en Torremirona Golf Club no se limita a la fascinación de un estupen-

do recorrido de 18 hoyos par 72 en tan incomparable marco como es el del Alt Empordá. También tenemos la fascinación por el
maravilloso espectáculo de naturaleza que nos ofrece con su entorno. El campo permite a todo jugador, sea del nivel que sea, pasar
un buen día pra ticando este deporte. Los fairways y greens tienen pequeñas ondulaciones, hoyos favorables a los golpes más lar-
gos, y approaches precisos, rodeados de bunkers y obstáculos de agua. La primera vuelta de este recorrido es más suave, compli-
cándose en la segunda donde hay que poner más en practica la técnica de los golpes �

Torremirona is an exclusive club of golf designed and cared for down to the last detail. Along its route, you will find spectacular
Lakes, spacious greens and magnificent views. A day at Torremirona Golf Club not confined to the fa cination of a wonderful tour

of 18 holes par 72 in as incomparable as the Alt Empordà. We also have the fascination by the marvellous spectacle of nature offered
to us with their environment. The field allows any player, whether of whatever level, spend a good day practicing this sport. The fair-
ways and greens have small undulations, holes favorable to longer blows, and accurate approaches, surrounded by bunkers and water
obstacles. The first round of this journey is softer, complicating the second where you have to put more in practice the technique of
the blows �

Golf Sant Marc

Magnífico campo de golf Executive de
18 hoyos( 15 pares 3 y 3 pares 4),

con una longitud aproximada de
3.000mts, campo de alta montaña con
vegetación autóctona, dos lagos natura-
les, bunquers y un entorno excepcional.
Campo ideal para famílias, sèniors, infan-
tiles e iniciados al golf. Su tiempo de reco-
rrido es de 2h45min. Su tipología de terre-
no es totalmente plana pudiéndose hacer
caminando y con carrito manual.
Servicios: casa rural, campo de prácticas
(250mts), zona de approach y putt in
green. Escuela de golf, snack bar, vestua-
rios con duchas, golf boutique �

Magnificent 18 hole Executive golf field
(15 pairs 3 and 3 par 4), with a length

of 3000mts, field of high mountain with
native vegetation, two natural lakes, bun-
kers and an exceptional environment. Ideal
area for families, seniors, children and
started golf. His time of journey is
2h45min. His typology of land is totally flat and can be done walking and with manual cart. Services: holiday cottage, (250mts) driving
range, approach and putt in green area. School of golf, snack bar, changing rooms with showers, golf boutique �

ESPECIAL GOLF EN GIRONA
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Pitch & Putt Gualta

Cuenta con dos opciones de recorrido, una más larga (recorrido amarillo) de 1710 m. y el recorrido corto (naranja) de 1196 m. El
campo se encuentra siempre en magnificas condiciones para la practica de el golf y en especial sus grandes greens rodeados

por bunkers defensivos y algunos lagos estratégicamente situados añaden dificultad en el tiro a Green. En cada hoyo encontramos
dos salidas, una amarilla y otra naranja según el recorrido que estemos jugando o para darle más emoción a nuestra vuelta jugando
una combinación de los dos �

Counts with two courses options, one long (yellow route) 1710 m. and the short (orange) of 1196 m.The field is always in superb
conditions for the practice of golf and especially its large greens surrounded by defensive bunkers and some strategically placed

Lakes added difficulty in the tyre to Green. In each hole are two tees, a yellow and another Orange depending on the route that we
are playing or to give more emotion to our back playing a combination of the two �

Papalús Lloret Pitch & Putt

Un recorrido de lo más variado y con
mucha exigencia técnica debido a la

alta protección de los greens con nume-
rosos bunkers, rodeado de espesa vege-
tación y lagos, la Federación Catalana de
Pitch & Putt le otorgó un punto de ASC,
por lo que los jugadores disponen de un
punto más de hándicap para medirse al
campo. Acogió el campeonato de
Europa de Selecciones de Pitch & Putt
en el año 2000 �

Avery mixed and tour with much tech-
nical requirement due to the high

protection of the greens with numerous
bunkers, surrounded by thick vegetation
and lakes, the Catalan Federation of Pitch
Putt gave him a point of ASC, so players
have one point more than handicap to
measure to the field. It hosted the
Championship of Europe teams Pitch �

ESPECIAL GOLF EN GIRONA Pitch&Putt
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Pitch & Putt Platja d'Aro

Este campo de pitch & putt, muy
cerca de Platja d'Aro, en la

Costa Brava, está emplazado en
una pequeña finca que transcurre
por una zona boscosa con desnive-
les amplios y no demasiado pronun-
ciados. Cuenta con agradables vis-
tas, en una zona fácilmente accesi-
ble. Fue inaugurado en 1997 con un
primer recorrido de tan sólo nueve
hoyos. De los dieciocho que tiene
actualmente, el 9 y el último tienen
más de cien metros de longitud. En
el campo, diseñado por Laureano
Nomen, hay cuatro lagos artificiales.
El mayor puede representar un obs-
táculo difícil de salvar en los hoyos
3 y 5, y requiere mucha concentra-
ción en la aproximación al green �

This field of pitch putt, very close
to Platja d'Aro, Costa Brava, is

located in a small estate that passes
through a forested area with spa-
cious and not too steep slopes. It
has pleasant views, in an easily accessible area. It was opened in 1997 with a first tour of just nine holes. Eighteen currently, 9 and the
last are more than a hundred meters in length. In the field, designed by Laureano Nomen, there are four artificial lakes. The largest
may represent an obstacle difficult save in the 3 and 5 holes, and requires much concentration on the approach to the green �

Pitch & Putt Fornells

Un campo de 18 hoyos dis-
tribuidos en dos partes, la

primera mitad del recorrido es
bastante plana donde ningún
hoyo supera los 100 metros
mientras en la segunda mitad
encontramos los hoyos más
largos y más técnicos del reco-
rrido con varios desniveles y
lagos. El campo ofrece un
campo de prácticas de 260
metros y un amplio puttinggre-
en para practicar todo tipo de
golpes de juego corto �

Acourse of 18 holes distribu-
ted into two parts, the first

half of the course is quite flat
where no hole surpasses the
100 meters while in the second
half we find holes longer and
more technical route with seve-
ral slopes and lakes. The field
offers a field of practices of 260
metres and a large putting
green to practice all kind of
short game shots �

Pitch&Putt
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Pitch & Putt Castelló Empuriabrava

Situado en la comarca del Alt Emporda, a tan solo unos kilómetros de la frontera francesa, nos ofrece 70.000 metros cuadrados
de paz. La combinación de más de 1.600 árboles, 2 lagos y el manto verde que envuelve todo el campo, nos transporta efecti-

vamente a un remanso de tranquilidad. Además nos ofrece un campo de práctica de 180 metros, una zona de approach, vestuarios,
salón de Televisión, etc. En definitiva un campo de golf pero en dimensiones reducidas para hacerlo asequible a las personas que
empiezan y a las que quieren hacer 18 hoyos en un tiempo máximo de 2 horas y media �

Located in the Alt Emporda region, just a few kilometers from the French border, offers 70,000 square metres of peace. The combi-
nation of more than 1,600 trees, 2 lakes and the Green mantle that envelops the entire field, effectively transports us to a haven of

tranquility.In addition offers a field of practice of 180 meters, an area of approach, changing rooms, lounge, TV, etc. In short a field of
golf but in small size to make it affordable to people starting and who want to do 18 holes in a maximum time of 2 hours and a half �

Mas Pagès Golf

Mas Pagès incluye el golf como una más
de sus actividades. Es un campo de 18

hoyos par 3 federado desde el año 1993 a la
Federación Catalana de Golf. Así mismo, Mas
Pagès está dentro de la Associación Catalana
de Pitch & Putt desde el año 1995. Los hoyos
tienen una longitud entre 40m y 165m. Los 9
primeros hoyos son más cortos, pero más téc-
nicos, teniendo que ajustar el golpe de salida
para poder cumplir el par. Los 9 últimos hoyos
del recorrido son más largos, con calles más
anchas, pero no por eso más fáciles, ya que
también tienen sus obstáculos y dificultades �

Mas Pagès includes golf as it one of their
activities. Is a course of 18 holes par 3

Federated since 1993 to the Federation
Catalan of Golf. Moreover, Mas Pagès is within
the Catalan Association of Pitch Putt from the
year 1995.Los holes have a length between 40
m and 165 m. The first 9 holes are shorter, but
more technical, having to adjust the coup of
output to meet the par. The last 9 holes of the
course are longer, with wider streets, but not
so much easier, since they also have their obs-
tacles and difficulties �

ESPECIAL GOLF EN GIRONAPitch&Putt
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Pitch & Putt Franciac Golf

Franciac Golf ofrece un recorrido muy plano, ideal para jugadores noveles ya que permite golpes de recuperación. Los primeros
nueve hoyos aunque más cortos exigen al jugador la máxima precisión en la distancia del golpe para dejar la bola en Green, en

la segunda vuelta de este recorrido los hoyos son más largos pero más abiertos por lo que fallar el Green no penaliza mucho en el
resultado �

Franciac Golf offers a very flat course, ideal for players you novice allowing recovery shots. The first nine holes while shorter requi-
re the player maximum precision in the distance of the coup to leave the ball in Green, in the second round of this course the holes

are longer but more open so fail the Green not penalized much in the outcome �

Pitch & Putt d'Aro Masnou

El Pitch & Putt Masnou está situado justo al lado del Campo de Golf lleva el mismo nombre. Fue diseñado como campo de Par3
pero a mediados de 2008 se transformó en un recorrido de P & P medidas FCPP y solicitó la entrada en la ACPP. Desde el 2009

ya puede acoger pruebas oficiales como Interclubs y Ranking. Se trata de un recorrido de 9 hoyos con algunas dobles salidas (hoyos
5, 7 y 8), muy original con hoyos francamente espectaculares. Los búnkeres (son de arena de sílice) son muy grandes y profundos �

Pitch & Putt Masnou is located right next to the Golf course bearing the same name. It was designed as a field of Par3, but in mid-
2008 was transformed into a tour of P & P FCPP measures and requested entry into the ACPP. Since 2009 you can already accom-

modate official tests as Interclub and Ranking. Is a 9-hole course with some double outputs (holes 5, 7 and 8), very original with frankly
spectacular holes. The bunkers (son of silica sand) are very large and deep �

Pitch&Putt
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Respecto de los rituales, en mayor o
en menor grado, se puede observar

que casi todas las personas lo poseen,
alguno en un grado que los convierte en
neuróticos, otros en forma más sana

conformando parte de las actividades
normales habituales. Además cada ritual
pertenece a un tipo de fantasía específi-
ca, la que, al mismo tiempo que cubre la
sostiene.

Los rituales del latín (“ritus = camino
recto, directo), señalan un modo de
mantener la superstición. Los rituales
podrán ser expresados de diferentes
modos: los tiempos, los colores, los

utensilios, las vestimentas, los alimen-
tos, los sonidos, la música.

Es común observar que ciertos y deter-
minados tipos de rituales son habituales
en toda presentación previa a campeo-
natos, torneos, competenciones.

Teniendo en cuenta a los rituales del
Golf, aclararemos algunos de estos sig-

nificativos aspectos. Todos los rituales
son secretos y se realizan periódicamen-
te o en cuanto hay una necesidad extre-
ma. (Ej.: inicio de un torneo, un partido
considerado difícil, unos rivales compli-
cados).

Entre los elementos significativos de los
rituales, se usan los colores, ya sea en
forma de ropa (gorras, polos, calceti-

La superstición permanece activa en la mayoría de los seres humanos,
aún cuando en ciertas personas este tema esté racionalizado y posean un
control psicológico del mismo

Las supersticiones
y los rituales en el golf

Es común observar que
ciertos y determinados
tipos de rituales son habi-
tuales en toda presenta-
ción previa a campeona-
tos, torneos, competencio-
nes
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nes,…) o de otros elementos (un arregla-
piques, unos tees determinados, bo-
las,…) ya que se le asignan a los colores
propiedades mágicas y omnipotentes.

De aquí que muchos deportistas usen
determinados colores, no sólo en sus
camisetas o vestimentas oficiales que ya
están establecidas institucionalmente,
sino en su vida personal. Por supuesto
que excluimos a los colores que por
cualquier razón se ponen de moda.
También existen los colores clásicos, los
colores pálidos, los colores dulces, los
colores extravagantes, etc., etc.. Pero
todos ellos tienen culturas y, entre los
golfistas, el uso de colores determina-
dos a los cuales se le asignan la suerte y
el éxito, forman parte del Gran Ritual qué
es el juego del Golf.

El ritual tiene como condición que su
realización impida la mala suerte o la
derrota; por eso los rituales tienen
carácter de perentorios. Hay que reali-
zarlos bajo pena de....

Por otro lado, los rituales al servicio de
determinadas supersticiones, son priva-
dos, personales y singulares. Si bien hay
muchos “tabúes” que compartimos en
forma general los seres humanos.

Otros elementos que han caído bajo la
forma de supersticiones son los núme-
ros. Un ejemplo actual es el famoso
número trece que aparece asociado a la
figura de Cristo y sus doce apóstoles, o
bien doce brujas con un líder masculino
o bien los doce meses del año y el año
uno, los signos del Zodíaco (rueda de
animales) y el Universo, etc., etc.

Por estos motivos, nos parece altamen-
te significativo el hecho de que sobre
todo en el golf, aparezcan rituales y
supersticiones vinculadas a los colores y
a los números.

Qué las supersticiones y los rituales apa-
rezcan continuamente en las culturas
primitivas es obvio y observable en
todos los estudios realizados, pero ¿por
qué siguen apareciendo en las qué lla-
mamos “personas civilizadas”?

Este misterio se devela cuando nos
damos cuenta de que la superstición
como ritual sigue existiendo en nuestro
inconsciente y que posee todavía la
fuerza e importancia de aquellos tiem-
pos �

Entre los elementos signifi-
cativos de los rituales, se
usan los colores, ya sea en
forma de ropa (gorras,
polos, calcetines,…) o de
otros elementos (un arre-
glapiques, unos tees deter-
minados, bolas,…) 
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Eltiempo.es continúa mejorando el
contenido y las secciones de su web

con la incorporación de información
meteorológica detallada, por horas y a 14
días vista, de 450 campos de golf de
España .

Así, será más fácil conocer con detalle la
información meteorológica del campo
seleccionado, además de las alertas ofi-
ciales y mapas con el tiempo de la zona.

También colegios, estadios,
aeropuertos y plazas de toros

Además de los campos de golf, el usua-
rio encontrará datos meteorológicos de
35.000 colegios, institutos y universida-
des de España, entre públicos, privados y
concertados, 600 estadios de fútbol -de
Primera, Segunda, Seguna B y Tercera
División, además de los principales esta-
dios europeos-, 52 aeropuertos, y las 32
plazas de toros más importantes de
España.

Con la incorporación de esta información,
Eltiempo.es, soporte digital de informa-
ción meteorológica líder en España,
busca ayudar a los usuarios a planificar
mejor su día a día, ya sea aconsejándole
sobre qué ropa poner a los niños cuando
van al colegio, indicándole si habrá retra-
sos en el aeropuerto o si necesitará para-
guas para jugar unos hoyos en su campo
de golf, ver a su equipo en el estadio o
asistir a una corrida de toros.

Widget con la información
meteorológica del campo de golf

Para facilitar al usuario el acceso a la
información, Eltiempo.es pone a disposi-
ción de los campos de golf un widget gra-
tuito capaz de integrarse de forma senci-
lla en su site o blog. 

El widget mostrará la información meteo-
rológica en tiempo real de la ubicación

seleccionada por el usuario, en este caso,
el campo de golf de la ciudad que elija �

¿Cuándo jugar unos hoyos en tu campo de golf sin mojarte?
¿La lluvia aguará el campeonato al que quieres asistir?

Eltiempo.es te ayuda a disfrutar
del mejor golf esta temporada

incorporación de informa-
ción meteorológica deta-
llada, por horas y a 14 días
vista, de 450 campos de
golf de España 

El widget mostrará la infor-
mación meteorológica en
tiempo real de la ubica-
ción seleccionada por el
usuario
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Os garantizo que será de gran ayuda
tanto para nuestro querido deporte

como para mejorar la calidad de vida en
el día a día. 

Hoy en esta sección potenciaremos posi-
tivamente la capacidad (también llamada
propiocepción) de orientar nuestro cuer-
po a la máxima estabilidad posible cuan-
do caminamos, corremos, saltamos, o en
acciones tan simples como levantarnos
de la cama para quedarnos de pie.

¿Qué relación tiene y cómo afecta
el Equilibrio a nuestro Swing?

Sólo el hecho de estar en bipedestación
(de pie) en posición para ejecutar un
swing ya nos requiere controlar el equili-
brio.

Ahora bien, será en el instante en que
comenzamos a subir el palo hasta el
punto "0" (tope de nuestra subida) y ejer-
cer el cambio de peso, para seguir trasla-
dando el peso en la bajada, primero al

tren inferior y seguido del tronco, brazos
y acción de manos (secuencia cinética
del swing) para acabar golpeando la bola
y subiendo el palo hasta la posición final
del swing (finish).

Y todo esto sin terminar "sentados en un
sofá" pasados de ubicación inicial en el
stance o dando un espectacular doble

giro con "folre y manillas"(como dicen en
el mundo de los castellers). 

Aquí tienes unos consejos y ejerci-
cios que te ayudaran a controlar
mejor tu equilibrio físico:

• Practícalos fijando la mirada en un
punto

• Concéntrate en un una respiración rela-
jada tanto al inspirar como al espirar

• Acompaña la espiración escondiendo y
metiendo el ombligo hacia adentro (como
si quisieras que llegara a tu columna ver-
tebral)

• Flexiona ligeramente la pierna de apoyo
en los ejercicios de una extremidad

• Practica alguno de ellos con los ojos
cerrados. ¡Es todo un reto!

• Trabaja 2 series de cada uno intentando
conseguir mantener el equilibrio un máxi-
mo de 25 segundos

• Ejecuta también 2 series y 20 repeticio-
nes cada uno los ejercicios de dos pier-
nas

Ejercicios:

Material necesario
(un palo y una plataforma inestable)

Equilibrio (prueba con ojos cerrados) 

Equilibrio sobre plataforma

Swing+Equilibrio

será de gran ayuda tanto
para nuestro querido de-
porte como para mejorar
la calidad de vida en el
día a día

Sólo el hecho de estar en
bipedestación (de pie) en
posición para ejecutar un
swing ya nos requiere
controlar el equilibrio

EQUILIBRIO, control de tu
cuerpo en el espacio y tiempo

En el artículo de Entrenador Personal os presento ejercicios,
técnicas y consejos  para practicar y mejorar vuestro equilibrio

1

2

3a
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Xavi Maynou 
Preparador Físico especializado en golf

Entrenador Programas PAR y JUNIOR Can Cuyàs
Certificado TPI - TPI Junior 2 y 3

xavimaynoumascar@yahoo.es

Swing+Equilibrio Salto + Equilibrio

Sentadillas

Swing sobre plataforma

MODELO: ÁLVARO CAROL (Jugador de golf del Programa de Alto Rendimiento PAR Can Cuyàs)

3b 4a

5a 5b

6a 6b

4b

Recomiendo practicar todos estos ejercicios de ¡2 a 5 días por semana! Obtendréis mejoras importantes y un swing mucho más
equilibrado. Nos vemos en el próximo artículo de Entrenador Personal �
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Su mayor velocidad de bola y distancia más larga,
con una trayectoria más elevada, aseguran la

capacidad de frenado para atacar las banderas. La
delgada y uniforme cara de acero inoxidable 17-4
está procesada mediante un tratamiento térmico lla-
mado H900 que maximiza la deflexión de la cara y
aumenta la velocidad de bola, añadiendo un extra en
distancia con un pico más alto en la trayectoria y un
ángulo de aterrizaje más inclinado.

Los híbridos G30 de Ping presentan un sistema de
pesos punta-talón que eleva el MOI para una toleran-
cia extrema. El peso en la parte baja de la suela crea
un centro de gravedad (CG) bajo y retrasado que
genera consistencia en el impacto y un alto lanza-
miento, y la ubicación progresiva de los centros de
gravedad y los offsets aseguran un eficiente escalado
de metros y trayectorias entre palos que maximizan la
distancia.

Para inspirar confianza, el raíl superior es más plano y la sección del talón es más alto, ofreciendo una cara muy fácil de cuadrar en
la colocación, lo que ayuda a apuntar y a alinearse adecuadamente con regularidad.

El alto punto de equilibrio de la varilla de grafito TFC 419H tiene un centro de gravedad, más cercano al extremo del grip, fomentan-
do simultáneamente un incremento de energía y de momento de inercia con resultados más largos y rectos. PVP aprox.: 216 € �

Nuevos híbridos PING G30
y su potente cara por dentro

Junto a los drivers G30 y maderas de calle G30 de Ping
también se han presentado los híbridos G30

Srixon se abre una nueva y excitante
puerta en Europa con el lanzamiento

de los palos de golf de la Serie Z, y que
debutan con un elegante cañón, el driver
Z 545, diseñado para ser tan tolerante
como rápido.

Se trata de un driver de titanio de trayec-
toria media-alta, totalmente ajustable y
de bajo spin, apto para todos los niveles.
Con un diseño elegante y agresivo, el
Srixon Z 545 está destinado a los juga-
dores que demandan la máxima distan-
cia. Su perfil de 460cc te inspirará con-
fianza sobre la bola y te ayudará por su
gran permisividad.

Su precio aproximado es de 399,99 € �

Driver Z 545 de Srixon,
un elegante cañon
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Definidos como la nueva generación de rendimiento 'rápido', mediante una
construcción de cara en forma de copa, el punto dulce se extiende a tra-

vés de toda la superficie de impacto.

Para mantener la permisividad y maximizar la velocidad de bola, los hierros
Big Bertha cuentan con un diseño Internal Standing Wave que empuja el cen-
tro de gravedad abajo y hacia delante en la cabeza, permitiendo elevar la bola
más fácilmente y con un mayor momento de inercia (MOI) en el impacto
(resistencia a la torsión), lo que se traduce en más golpes hacia el objetivo.

Primeros híbridos
de Callaway ajustables

Para los golfistas que luchan constantemente con sus hierros largos,
Callaway también ha anunciado su primera serie de palos utility ajustables:
los híbridos Big Bertha. Al igual que los hierros Big Bertha, estos pegan más
largos y están construidos para generar una gran velocidad de bola, pero con
capacidad de ajuste para una mayor distancia y control.

Los hierros Big Bertha ofrecen opciones de varilla premium de serie, ya sea
con True Temper Speed Step 80 de acero o la nueva UST Recoil de grafito, y
están disponibles para hombre y mujer, diestros y zurdos.

Los híbridos Big Bertha disponibles son: Híbrido 3 (19°), Híbrido 4 (22°),
Híbrido 5 (25°), Híbrido 6 (28°), Híbrido 7 (31°), con algunas opciones sólo per-
sonalizadas. 

• PVP aprox. hierros Big Bertha varilla de acero, 999 (7 hierros); de grafito,
1.099€ (7 hierros).
• PVP aprox. Híbrido Big Bertha: 249€.

Hierros e híbridos Big Bertha,
una nueva generación de distancia

Callaway Golf quiere dar a los golfistas una oportunidad sin precedentes
de liberar una distancia de 'hasta dos palos más larga' en sus golpes, con
sus nuevos hierros Big Bertha

La bebida refrescante y saludable para saciar la sed del deportista
que favorece un mejor rendimiento en la actividad diaria llega

ahora en cinco sabores diferentes. A los ya existentes Vitamin Well
Everyday (manzana verde), Vitamin Well Care (pomelo rojo) y Vitamin
Well Reload (lima y limón), ahora se añade la distribución en España
y Portugal de Vitamin Well Antioxidant (melocotón) y Vitamin Well
Defence (limón y saúco).

El nuevo Vitamin Well Antioxidant, con sabor a melocotón, aporta una
combinación de vitaminas antioxidantes (C y E) y minerales que con-
tribuyen a proteger las células, mientras que Vitamin Well Defence,
con sabor a limón y saúco, aporta vitaminas C, B12, D y cinc que for-
talecen el sistema inmunitario y refuerzan nuestras defensas �

Vitamin Well, la bebida refrescante
deportiva en 5 sabores diferentes
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Cuando el motivo principal del viaje es
el golf, las necesidades, intereses y

actividades demandadas acostumbran a
ser ligeramente diferentes del turista
puramente vacacional, en ese caso la
mejor opción para disfrutar del Turismo
de Golf se convierte en “La Romana” el
destino de golf por excelencia gracias a la

“La Romana”, la mejor opción
para disfrutar del golf Dominicano
La República Dominicana es un destino bien conocido y muy consolida-
do en nuestro país e incluso idealizado en cuanto a destino vacacional,
con Punta Cana como buque insignia cuando se trata de vacaciones en el
Caribe por sus playas de ensueño, grandes complejos hoteleros y un
modelo turístico que garantiza diversión para todos los públicos

La Romana” el destino de
golf por excelencia gracias
a la labor del Resort Casa
de Campo premiado por
séptimo año consecutivo
como Mejor Resort de
Golf del Mundo

DIENTE DE PERRO

DYE FORE
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labor del Resort Casa de Campo premia-
do por séptimo año consecutivo como
Mejor Resort de Golf del Mundo.

El Resort introdujo la destinación en el
mundo del golf con su galardonado reco-

rrido “Diente de Perro” (Mejor Campo de
Golf del América Latina y #8 de los 50
mejores campos de los últimos 50 Años
de la revista Golf Magazine, entre otros).
Casa de Campo cuenta además con dos
recorridos más el “Dye Fore” conocido

por sus privilegiadas vistas sobre el río
Chavon y el recorrido “The Links” inspira-
do en los campos de golf tradicionales
escoceses.

Situados a poca distancia encontramos
La Romana Golf & Country Club y el Golf
La Estancia para completar la oferta de
golf de la zona.

La Romana no solo ofrece Golf, es una de
las primeras zonas bañadas por las cáli-
das y cristalinas aguas del Mar Caribe por
lo que cuenta con kilómetros de playas
paradisíacas, las más destacadas son la
Playa de Bayahibe, las playas de Isla Ca-
talina (Catalogadas como Monumento
Natural) y las de Isla Saona (Parque
Nacional del Este). 

Los Altos de Chavón (Casa de Campo) es
el punto de concentración de pintores y
artesanos locales, cuenta con una amplia
gamma de galerías y exposiciones, es la
principal atracción cultural de La Roma-
na, donde se encuentra en Anfiteatro,
escenario de actuaciones de grandes ar-
tistas de renombre internacional.

El principal recurso natural de la región es
la Cueva Las Maravillas, situada en el
Parque Nacional con el mismo nombre,
enclavada a 25 metros bajo tierra en la
Cueva se encuentran pinturas realizadas
por los aborígenes precolombinos de la
Región, los Taínos.

Todos estos recursos junto a la calidad y
las facilidades de las instalaciones Ho-
teleras hacen de La Romana un destino
muy especial e inolvidable, además de
una de las mejores zonas para la práctica
del golf del mundo �

Marc Puig Esteva

La Romana no solo ofrece Golf, es una de las primeras zonas bañadas por las
cálidas y cristalinas aguas del Mar Caribe por lo que cuenta con kilómetros de
playas paradisíacas

ISLA SAONA

THE LINKS

ISLA CATALINA
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Con los pies sobre el green, a un lado
el mar y al otro el Teide, una tempe-

ratura media de unos 23 grados y ganas
de disfrutar del golf. Un escenario así,
sólo es posible vivirlo en Tenerife. Sólo
hay que elegir la fecha. 

La isla ofrece unas condiciones excep-
cionales para practicar el golf durante
todo el año, con un clima único y unas
instalaciones idóneas cuyas característi-
cas les permiten ser incluidos en circuitos
profesionales. 

Tenerife ofrece a los aficionados al golf un
sinfín de posibilidades más para comple-
tar una jornada. Un día que bien puede
empezar en alguno de sus campos de
golf con los amigos, continuar con practi-
cando de surf, windsurf, submarinis-
mo…e incluso tratamientos de salud.
Todo disfrutando de la gastronomía y el
carácter de los tinerfeños.

Este amplio abanico de posibilidades que
ofrece la isla permite que un viaje para
practicar golf pueda emprenderse con los
amigos, en familia o en pareja. Todos
encontrarán una experiencia única en
Tenerife.

Tenerife ofrece campos de golf con
características y localizaciones particula-
res en las que poder realizar el mejor
swing.

Buenavista Golf
La singularidad de este campo de 18
hoyos reside en la naturaleza, el silencio y
la tranquilidad de esta parte de la isla.
Diseñado por Severiano Ballesteros es

conocido como el Pebble Beach de
Europa. Tiene un estilo “links” con cinco
greenes pegados al mar y como obstácu-
lo lateral, el propio Atlántico. Los hoyos
más representativos son el 9 y el 15 por
su incomparable belleza y el 16 por su
complejidad.

Este campo cuenta con un hotel de cinco
estrellas y un atractivo Spa. 

Tenerife,
destino de golf todo el año

La isla permite disfrutar de una jornada en el green y cerrar el día
con la práctica de otros deportes en un entorno único

Golf del Sur

Buenavista Golf
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Real Club de Golf
de Tenerife (Tacoronte)
Es uno de los clubes más antiguos de
España, abierto en 1932, y aún conserva
un cierto carácter británico. Su hoyo 17
es bastante espectacular pues la salida
es en alto, presentando un desnivel hasta
el green de unos 40 metros con unas vis-
tas impresionantes al mar y la montaña.
El hoyo presenta varias opciones de
juego dependiendo del nivel del jugador
esto es lo que hace que sea uno de los
mejores hoyos que existen en Canarias. 

Golf del Sur
(San Miguel de Abona)
Este campo de golf, que abrió sus puer-
tas en 1987, ofrece un trazado divertido y
fue sede del  primer Open de Tenerife que
gano Jose Maria Olazábal. Está com-
puesto por tres recorridos de 9 hoyos
(norte, links y sur), cada uno par 36. Es un
campo ideal para caminar, movimiento
muy suave. Los bunkers son de arena
negra, muy acorde con el paisaje y las
plantas autóctonas.

Amarilla Golf & Country Club
(San Miguel de Abona)
Con 18 hoyos es un campo con una gran
personalidad e increíbles vistas a la
Marina San Miguel y al océano. En él, el
hoyo 5 es el más recordado por los juga-
dores, pues hay que tirar sobre el mar
para llegar al green. Cuenta además con
un bonito pitch & putt de 9 hoyos.

Centro de Golf
Los Palos (Arona)
En este campo de 9 hoyos, par 27, cons-
tituye un auténtico jardín de frondosa y

colorista vegetación. Prácticamente sin
desniveles y animado por refrescantes
obstáculos de agua como lagos y ria-
chuelos.

Golf Las Américas (Arona)
Construido sobre un terreno en forma de
anfiteatro enfrentado al mar, destaca su
original diseño en el que se han integrado
sus 18 hoyos. El Hoyo 5, par 3, es uno de
los más difíciles de la isla. El Hotel Las
Madrigueras se encuentra dentro del
campo de golf.

Golf Costa Adeje (C. Adeje)
Con 27 hoyos es un campo peculiar, que
respeta la topografía escalonada de las
tradicionales terrazas agrícolas. 

Abama Golf (Guía de Isora)
El campo de 18 hoyos ofrece espectacu-
lares vistas al mar, a la Isla de La Gomera

y, ocasionalmente, a la de El Hierro, en un
recorrido rodeado de exuberante vegeta-
ción. 22 lagos conectados por impresio-
nantes cascadas, bunkers de arena blan-
ca y 25.000 palmeras deleitan a los juga-
dores. El campo está situado junto al
Hotel Ritz-Carlton, Abama.

Tecina Golf (La Gomera)
En la vecina isla de La Gomera se
encuentra este divertido y espectacular
campo de 18 hoyos con increíbles vistas
al Teide y a la costa sur de Tenerife. El
Hotel Jardín Tecina se encuentra a muy
pocos metros del campo.

Tenerife es un destino único en el que
practicar golf todo el año y todos disfru-
tarán de la experiencia �

Tecina Golf

Abama Golf
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Situado en una de las mayores reser-
vas marinas del Océano Índico, el

hotel Sainte Anne Resort & Spa del
grupo hotelero Beachcomber es el único
complejo cinco estrellas ubicado en una
isla privada a tan solo 10 minutos en
barco de la isla principal de Seychelles,
Mahé, y en el centro del Parque Marino
del que toma su nombre. El exclusivo
hotel ha sido construido con un profun-
do respeto al medio ambiente y sus 87

villas se integran a la perfección en la
exuberante vegetación de la isla. El com-
plejo solo ocupa una cuarta parte de la
isla. El resto se ha dejado en su estado
natural: absolutamente virgen. Además,
el Sainte Anne Resort & Spa se configu-
ra bajo tres premisas fundamentales:
sostenibilidad, ecología y responsabili-
dad social.

Es precisamente este santuario de la
naturaleza el elegido por las tortugas para
su puesta de huevos de octubre a enero.
El hotel ha puesto en marcha un progra-

ma de protección que se basa en la iden-
tificación de sus nidos, el registro de cada
nacimiento en la isla y el peso de cada

tortuga, el apagado de luces en la playa
para no interferir en los procesos de sote-
rramiento e incubación. La sensibilización
de los huéspedes es parte importante de
este programa y cada villa tiene informa-
ción sobre consejos para el cuidado de
las tortugas. Gracias a ello, el número de
tortugas que acuden a la isla durante los

meses de puesta ha ido incrementando
año tras año.

Dos meses después, los huéspedes tie-
nen el privilegio de ver a las tortugas
recién nacidas intentar sumergirse en el
Océano Índico por primera vez. Un
auténtico espectáculo de la naturaleza �

Sainte Anne,
refugio de Tortugas Marinas

es el único complejo cin-
co estrellas ubicado en
una isla privada a tan solo
10 minutos en barco de la
isla principal de Seyche-
lles, Mahé

los huéspedes tienen el
privilegio de ver a las tor-
tugas recién nacidas in-
tentar sumergirse en el
Océano Índico por prime-
ra vez

Las exclusivas playas del Índico donde se ubica el hotel Beachcomber
Sainte Anne son las elegidas por las tortugas para su desove
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA

Por el bien del juego y de los niños

Un nuevo sistema en el que se tomará
en cuenta únicamente el nivel de-

mostrado por los jugadores en el campo
de juego en una serie de vueltas previa-
mente estipuladas por la RFEG y por las
Federaciones Autonómicas correspon-
dientes, en lugar del sistema actual que
tiene en cuenta, exclusivamente, el hán-
dicap exacto de cada jugador/a. 

Desde el Comité de Disciplina de la
RFEG se han venido detectando algunas
irregularidades esporádicas en el acceso
a estos Campeonatos. De esta forma, se
evita que los jugadores queden en evi-
dencia en estos torneos tan importantes,
que constituyen la base competitiva en
nuestro país, con unos resultados que no
se ajustan a su nivel real de juego.

Nueve vueltas comunes 
La RFEG establece una serie de 9 vueltas
comunes a tener en cuenta para todos
los jugadores: Puntuables Zonales 2015
(4 vueltas), Puntuable Nacional 2015 (2
vueltas) y Campeonatos de España In-
fantil, Alevín y Benjamín REALE 2014 (3
vueltas). Posteriormente, cada Federa-
ción Autonómica establecerá, como
mínimo, otras 5 vueltas más para que
cada una de ellas pueda tener un núme-

ro mínimo de 14 vueltas en total, que
deberán ser aprobadas por el Comité
Técnico Juvenil de la RFEG. 

Medición del nivel
de juego demostrado
Se podría pensar que la mejor forma de
medir el nivel de juego de cada jugador
en las diferentes vueltas es el resultado
bruto o scratch. Sin embargo, la dificul-
tad de los campos no es la misma, con lo
que este criterio beneficiaría a aquellos
jugadores que jugaran en los campos
más fáciles.

Para ello existe una fórmula y unas tablas
de equivalencia que se pueden consultar
en la Circular 42/2014 de la RFEG.

Buena aceptación
de Autonómicas y padres
La aceptación por parte de las Federa-
ciones Autonómicas y de los padres ha
sido muy buena, ya que consideran que
es el camino correcto para hacer de
estas citas pruebas mejores y que es lo
mejor para el desarrollo deportivo de los
chicos y chicas inmersos en estas eda-
des �

La Real Federación Española de Golf, a través de su Comité Técnico
Juvenil, va a poner en marcha, de cara al acceso a los Campeonatos de
España Infantil, Alevín y Benjamín REALE 2015
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RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

TORRE-PACHECO

XI  TORNEO ROTARY
Pareja Scratch 
1ª Jose Ramon Gomez Gallo    

Tatiana Morato Beltran   43
Handicap
1ª Jesus Mari Segui Fuentes   46

Juan Jose Medrano Diaz    
2ª Juan Salvador Soto Guillen   45

Antonio Sanchez Armero    
Pareja Mixta
1ª Jose Antonio Rubio Rodriguez  45

Encarna Martinez Conesa     
Pareja Con Senior      
1ª Theo Boelhouwer    45

Wouter Boelhouwer     
Pareja Juvenil
1ª  Ismael Duran Alcaraz   44

Santiago Soto Gimenez    
Bola Mas Cerca Hoyo 18    
Juan Martinez Aguilar  
Juan Jose Medrano Díaz  0,75 M
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ALICANTE GOLF

XIII TROFEO CLUB GOLF EXCEL
Categoría Scratch 
Pau Sapena Garcia 33
1ª Categoría Indistinta
1º José Antonio Valiente Velasco  42 
2º Roberto Peiró Gil  42 
2ª Categoría Indistinta
1º José Rubio Sanchez  38 
2ª Mercedes Panadero Aguilar  38 

AUGUSTA CALATAYUD GOLF

TORNEO RESTAURANTE GOLF
CALATAYUD
Scratch
1º Francisco Zurita Jiménez
Hándicap Femenino
1ª Pepa Gil García
Hándicap Masculino
1º  Jose Carlos Esteras Sebastián
Júnior
1º Luis Lozano Romeo
WORLD GOLFERS CHAMPIONSHIPS
1ª Categoria (0 A 5,4)
1º Borja De Benito Brotons
2ª Categoria (5,5 A 10,4)
1º Felix Bernal Judez
3ª Categoria (10,5 A 15,4)
1º Jose Angel Sanchez Luis
4ª Categoria (15,5 A 20,4)
1º Alonso Ramirez Cubillo
5ª Categoria (20,5 A 25,4)
1º  Jose Luis Latre Navarro
TORNEO BENÉFICO AECC
Pareja Mixta Handicap 
Florencio Hermosa
Peña Moreno 
Pareja Unisex Handicap 
Alvaro Sanz
Alberto Martinez 
Mejor Pareja Scratch 
Javier Caceres Soriano
Rafael Gerard Bettez
TORNEO XIII ANIVERSARIO
AUGUSTA GOLF
Scratch
1º  Gonzalo Revuelta
1ª Categoria Masculina 
1º Alberto Miranda 
2º Pedro Ramon Martinez Lar
2ª Categoria Masculina 
1º Alberto Mantilla
2º Fernando Gallizo
Categoria Femenina 
1ª Nayade Moncin
2ª Renata Mendaña
Categoria Junior 
1ª Maria Franco
2ª Monica Alvarez
Categoria Senior Masculino
1º Javier Fajardo
Categoría Senior Femenina
1ª Angelita Farrer
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La nueva gama Audi A7
Sportback para el mercado español

Diversos retoques estéticos, junto a
nuevas configuraciones mecánicas,

dan un aspecto más actual al impactante
coupé de cinco puertas de la gama Audi.
Las primeras unidades de los renovados
A7 Sportback y S7 Sportback, ya han lle-
gado a los concesionarios españoles con
unos precios que oscilan entre los 60.310
y los 99.520 euros.

Con sus imponentes 4,97 metros de lon-
gitud y un diseño elegante y espectacular,
el nuevo Audi A7 ofrece ahora un aspec-
to aún más deportivo. 

Por lo que respecta a la oferta mecánica,
la versión de entrada a la gama A7 es la
equipada con el motor 2.0 TFSI de 252
caballos, que va asociado a la caja de

cambios S tronic de siete velocidades. Su
precio es de 60.310 euros y, por ahora,
sólo está disponible con tracción delante-
ra.

El motor diésel más potente es el 3.0 TDI
biturbo, que rinde 320 CV y va unido a
una transmisión tiptronic de ocho mar-
chas. El precio de esta versión es de
73.570 euros. 

En la parte superior de la gama se
encuentra el S7 Sportback, equipado con
un motor 4.0 TFSI de gasolina que des-

arrolla una potencia de 450 caballos. Este
exclusivo modelo tiene un precio de
99.520 euros. Como versión más potente
y deportiva, el Audi RS 7 Sportback, con
el motor V8 de 560 CV.

La carrocería del nuevo Audi A7
Sportback está compuesta principalmen-
te de aluminio y aceros de alta resisten-
cia. Es extraordinariamente ligera y está
diseñada para un máximo  confort acús-
tico. En el habitáculo destaca un salpica-
dero que transmite impresión de ligereza
y elegancia �

En la parte superior de la
gama se encuentra el S7
Sportback, equipado con
un motor 4.0 TFSI de gaso-
lina que desarrolla una
potencia de 450 caballos

La gama incluye de cinco motores, dos de gasolina y tres diésel, a la que
se une el avanzado propulsor del S7, con tecnología cylinder on demand






