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¿Cuántas veces te has preguntado
cómo es posible que los de atrás no

dejen de pisarnos los talones? Y por el
contrario, ¿cuántas otras te has desespe-
rado esperando al partido de delante? Es
un problema que sufren los jugadores y
que al margen del trabajo del marshal,
son los propios jugadores quienes tienen
la solución.

Siendo conscientes de que existe un
margen de ritmo de juego entre unos
jugadores y otros, el juego normal debe-
ría variar entre 4 y 5 horas en nuestro
campo. Por eso la regla más importante
de todas es la consideración y el respeto
hacia el resto de jugadores.

Sin pretender ser la una solución univer-
sal, las siguientes actitudes pueden ayu-
dar a evitar ese “juego lento” que tanto
nos preocupa.

El factor más importante para ahorrar
tiempo es: estar preparado para efectuar
el golpe cuando sea el turno de juego.

Esto significa que el
jugador deberá:
• situarse en su bola,
• haber decido el golpe a jugar
• tener seleccionado el palo para efec-
tuarlo antes de que el compañero compe-
tidor haya golpeado su bola.

Esto se aplica en todo el campo:
tees, calles y greenes.

En el Tee
El jugador que tiene el honor debería es-
tar preparado para golpear el primero.

En el Recorrido
Evitar el juego lento significa que todos
los jugadores deberán ir a sus bolas lo
antes posible y estar preparados para
jugar sus respectivos golpes cuando les
llegue su turno.

Evitar el juego lento
está en nuestras manos

El juego lento es un problema que nos preocupa a todos:
jugadores y clubes



RESUMEN
“Evitar el Juego Lento” significa
ESTAR PREPARADO para jugar cuan-
do nos llegue el turno.

Caminar hacia la bola lo antes posi-
ble, así se puede elegir el palo a utili-
zar y pensar el golpe a realizar, con
antelación. No cuando sea el turno.

Cuando se juegue con coche, bajar al
compañero primeramente, dejarle
elegir el o los palos y luego dirigirse
hasta su propia bola, para estar pre-
parado para jugar.

En caso de bola perdida, ejecutar pri-
meramente el golpe y después ayudar
en la búsqueda.

Nunca jugar en caravana, moviéndo-
se el grupo de bola en bola.

En el Green, alinearse con la línea de
putt antes de que sea el turno de
juego �
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Son errores comunes cuando:
• Los jugadores o conductores de coche
esperando a que golpeen sus compañe-
ros antes de dirigirse a su bola.
• Los jugadores observan a los otros
jugadores mientras dan sus golpes, sin
pensar su propio próximo golpe.

• Todos los jugadores de una partida se
dirigen a la bola que se encuentra más
lejos del agujero y esperan a que un juga-
dor golpee la bola, después se dirigen a
otra bola y así sucesivamente, como si
fueran una “caravana”.

Ayuda para buscar
Bolas Perdidas
Es muy importante el que todo el mundo
trate de buscar una bola perdida para
guardar el orden en el campo. Pero debe-
rán hacerlo después de pegar sus golpes,
no antes.

A menudo, se ve a cuatro jugadores bus-
cando una bola perdida, mientras ningu-
no de ellos está preparado para jugar.

Hay que utilizar el sentido común. El juga-
dor cuya bola se encuentra más cerca de
la bandera, que deberá jugar el último,
será el primero en ayudar al jugador que
ha perdido la bola, mientras que, los juga-
dores que se encuentran más alejados de
la bandera, deberían jugar sus golpes pri-
mero, incorporándose después a la bús-
queda de la bola.

En el Green
Entrando y saliendo de los Greenes
Siempre hay que dejar los palos al fondo
o a un lado del Green, cerca del próximo
TEE. Si el golpe es realizado frente al
Green, primero el jugador deberá mover
sus palos atrás o a un lado del Green y
después jugar su golpe.

Después de que todo el grupo haya pate-
ado hay que ir al siguiente Tee permitien-

do así jugar al grupo siguiente. No perma-
necer hablando y/o anotando resultados.

Juego rápido en los Greenes
El copiar a los Jugadores Profesionales
en el Green ha producido más juego lento
que cualquier otra causa. A menudo se ve
a jugadores esperando hasta que sea su
turno de juego para caminar alrededor de
Green.

Estar preparado alrededor del agujero,
significa estar preparado para patear an-
tes de que sea el turno. Los jugadores
deberían leer su línea de putt, mientras
otros jugadores están pateando, así se
estará listo para patear cuando sea el
turno.

Una regla muy utilizada es contar 20
segundos desde que sea el turno de
juego. Ello significa, colocarse y patear en
20 segundos. Obviamente, esto sólo
puede hacerse si se examina la línea de
putt mientras otro jugador está pateando.

Evitar el Juego Lento NO SIGNIFICA
PRECIPITARSE. Si prepara el putt previa-
mente, el jugador puede tomarse su tiem-
po y evitar el Juego Lento.

Sin embargo, existen algunas
excepciones que vienen dadas
por el sentido común:

Excepciones en el Tee
En el caso de que el jugador que tiene el
honor de salir primer no lo estuviera,
podrá salir otro jugador que ya estuviese
preparado.

Excepciones en el Recorrido
Cuando un jugador realiza un golpe y
sigue siendo la bola más más lejana del
agujero, los jugadores podrían golpear
antes que dicho jugador, si están prepa-
rados y así ganar tiempo hasta que vuel-
va a prepararse.

Excepciones en el Green
Si la bola de un jugador se encuentra
fuera de Green en un búnker y la saca a
una posición más lejana del agujero que
las restantes, los otros jugadores podrían
no esperar a este jugador ya que tiene
que prepararse para efectuar su próximo
golpe. Es muy desconcertante que tres
jugadores, estén esperando y mirando
mientras el cuarto jugador limpia el Sand,
se dirige a la bola, mira la línea de putt y
patea.

Si alguien no emboca por treinta o cua-
renta centímetros, por ejemplo, y tiene un
golpe muy cercano, debería embocar en
vez de marcar la bola y esperar otro
turno, excepto si es un putt complicado y
necesita un tiempo adicional para exami-
narlo cuidadosamente.
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Aaron Baddeley
firma para jugar con material de PING

El cuatro veces ganador en el PGA Tour Aaron Baddeley, cuya vic-
toria más reciente se produjo el Julio pasado con un driver PING G

LS Tec y una madera G 3, ha firmado un acuerdo para jugar equipado
por PING, según anunció ayer el Presidente y CEO de la compañía,
John A. Solheim. 

“Ha jugado material de PING de vez en cuando durante su carrera, y
siente como un paso natural pasarse a nuestra marca dentro y fuera
del campo. Tuvo calidad de estrella en sus exitosos días de amateur,
y reúne un conjunto de valores que están en línea con los nuestros.
Estamos muy contentos de asociarnos con Aaron”.

Aaron Baddeley, de 35 años, juega su primer torneo como profesional
de PING esta semana en el torneo de apertura de temporada, el
Safeway Open. Baddeley ha logrado cinco Top-10s en la temporada
2015-16, y acumula 43 Top-10s desde que se hizo profesional el año
2000. En total ha ganado más de 19 millones de dólares en premios.

Baddeley, familiarmente llamado “Badds”, nació en New Hampshire, pero creció en Australia desde los 2 años y tiene doble nacio-
nalidad, por EE.UU. y Australia. El jugador dijo que está bien acostumbrado a los palos de PING y en contacto con los representan-
tes de la compañía en el circuito.

Como parte del acuerdo multianual, Baddeley llevará una gorra PING, una bolsa staff de PING y jugará un mínimo de 11 palos PING,
incluyendo un driver y un putter PING. En el Safeway Open, además del driver G LS Tec y la madera G 3, hace su debut con los hie-
rros PING iBlade y un prototipo de putter PING �

Gran debut de Jon Rahm
como “jugador oficial del Tour”

También han ido de forma notable las cosas
a Jon Rahm en su primer torneo como titu-

lar de la tarjeta del Circuito Americano
Masculino (PGA). El Safeway Open abría la
temporada 2016/17, y el vasco, sin vértigo
alguno, ha firmado una magnífica actuación.

El vasco ha sido decimoquinto con -12 des-
pués de remontar posiciones en la ronda final
con un 67. Fuera del corte quedó Gonzalo
Fernández-Castaño en su regreso al circuito.

Por su parte, Samuel del Val buscaba su bauti-
zo en el Circuito PGA Latinoamericano. No ha
podido ser, pero el alicantino ha confirmado su
inercia positiva en el Roberto de Vicenzo Punta
del Este Open Copa NEC, prueba en la que ha
sido decimotercero con -1.

Por otro lado, en el British Masters, prueba de esta semana en el Circuito Europeo, lo mejor ha venido de la mano de Jorge Campillo,
decimoctavo con -9 tras 54 hoyos. La victoria ha sido para el sueco Alex Noren (-18). Y en el Xiamen Interational Ladies Open del
Circuito Europeo Femenino pasó corte Carmen Alonso (T61, +9) �
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Estados Unidos recupera la Ryder
tras una jornada de infarto

Estados Unidos se ha impuesto a
Europa en la última jornada de la

Ryder Cup, el torneo bienal entre Estados
Unidos y Europa que se ha disputado
esta semana en el Hazeltine National Golf
Club de Minnesota.
"Es una sensación increíble poder ganar
el punto decisivo para Estados Unidos",
dijo emocionado Ryan Moore después de
embocar el putt que dio a su equipo el
décimo quinto punto necesario para
recuperar un trofeo en manos de Europa
desde 2010.
El equipo europeo ha estado cerca de
alcanzar a los estadounidenses en los pri-
meros compases de la última sesión de la
Ryder Cup, después de llegar con una
ventaja de tres puntos al domingo y la
acometida de los primeros partidos de la
mañana.

Gran papel de García y Cabrero Bello
Las victorias sucesivas del sueco Henrik
Stenson contra Jordan Spieth (3-2), el

belga Thomas Pieters contra J.B. Holmes
(3-2) y el español Rafa Cabrera Bello con-
tra Jimmy Walker (3-2) dieron un respiro a
los europeos.

"He salido dominando desde el principio
y no le he dado opción. He mantenido
siempre el control", dijo satisfecho
Cabrera Bello, que se ha estrenado en la
Ryder ganando 2,5 puntos de los 3 que
ha disputado.

Sin embargo, la derrota temprana del nor-
irlandés Rory McIlroy contra Patrick Reed
(1 arriba) en el primer partido individual
del domingo y del inglés Justin Rose con-
tra Rickie Fowler (1 arriba), desencadena-
ron la victoria del equipo estadounidense
por 15 puntos a 10 (de los 14,5 que nece-
sitaba) a falta de la conclusión de tres
partidos.

La remontada del español Sergio García
contra Phil Mickelson (empate) en un par-

tido en que ambos se anotaron nueve
golpes bajo el par no fue suficiente para
detener la embestida de los estadouni-
denses.

"Ha sido increíble pegar nueve golpes
bajo par y terminar empatado. Es una lás-
tima porque parece que esta no es la
semana que nos tocaba", dijo decepcio-
nado García, que formó una pareja imba-
tida con su compatriota Cabrera Bello
durante las sesiones de dobles.

El marcador final de 17 a 11 puntos ha
vuelto a recordar la capitanía del legenda-

USA

El conjunto estadounidense vuelve a vencer
tras tres derrotas consecutivas

En la última jornada, EE.UU. certificó un triunfo trabajado (17-11)

Rafa Cabrera Bello venció en su duelo y
Sergio García empató con Mickelson
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rio Arnold Palmer, fallecido hace unos
días y homenajeado por el equipo esta-
dounidense durante toda la semana, que
lideró la victoria apabullante de Estados
Unidos en Laurel Valley en 1975. Frente a

la memoria de Palmer, el equipo europeo
intentó replicar la milagrosa remontada
de Medinah bajo la capitanía del español
José María Olazábal en 2012, cuando los
europeos remontaron un resultado en

contra de 10-6 para derrotar al equipo
liderado por Davis Love III, que ha vuelto
a repetir como capitán en Hazeltine.

La unidad como base
del triunfo
"Estoy muy orgulloso de mis jugadores.
Nunca he visto a un equipo unirse como
una familia de esta manera", dijo Love III,
que ha comandado una escuadra con tan
solo dos principiantes que empezó el tor-
neo con cuatro puntos de ventaja aniqui-
ló a los siete miembros británicos del e-
quipo europeo (McIlory, Rose, Westwood,
Sullivan, Wood, Willett y Fitzpatrick) en la
sesión de partidos individuales.

Además del empate de García con
Mickelson, las únicas victorias europeas
en la última jornada han sido protagoni-
zadas por el sueco Stenson, el belga
Pieters, joven revelación de la Ryder, el
español Rafa Cabrera Bello y el alemán
Martin Kaymer, que ha ganado por un
punto a Matt Kuchar cuando ya se había
decidido el resultado final.

"Estamos obviamente muy decepciona-
dos, pero hay que reconocer el gran des-
empeño de Davis y su equipo", dijo el ca-
pitán del equipo europeo, el norirlandés
Darren Clarke.

Con esta victoria, Estados Unidos frena la
racha ganadora de Europa en Celtic
Manor en 2010, Medinah en 2012 y
Gleneagles en 2014, y volverá a defender
la Ryder Cup en París en 2018 �

Rafa y Sergio

EUROPA
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Fallece Arnold Palmer, el jugador que hizo
del golf un deporte de masas en EEUU

En Pittsburgh (Pensilvania,
Estados Unidos), a escasos

50 kilómetros de Latrobe, donde
había nacido en 1929, ha muer-
to Arnold Palmer, el golfista que
encarnó como nadie la imagen
del american way of life en los
años 60, del pitillo rubio colgan-
do de los labios, la primera tele-
visión en color, la urbanización y
el country club, el tupé de Elvis,
el optimismo sin límites de antes
del asesinato de Kennedy, de
antes de Vietnam.

Palmer no golpeaba a la bola, la
destrozaba. Su estilo era brus-
co, su atractivo inmenso. Era un
bruto adorable que solo quería
darle más duro que nadie, un
jugador que no temía ni a los
árboles ni a los lagos y que fas-
cinaba a la afición por su arrojo.
Era dicharachero, sonriente y
popular. 

En todos los torneos que dispu-
taba arrastraba al mayor número
de espectadores, ruidosos y
vociferantes como hinchas de
fútbol, una masa conocida
como Arnie's Army (el ejército
de Arnie) que no le abandonó
nunca, ni siquiera cuando a los
75 años se despidió del golf
jugando en 2004 sus últimos 18
hoyos del Masters de Augusta,
el grande que le hizo inmenso. 

Su último golpe en el torneo de
la chaqueta verde lo dio en
2015, el golpe de salida de
honor. En 2016, en abril pasado,
ya no tenía fuerzas para la tarea
y se contentó con contemplar
desde una hamaca, con los ojos
húmedos, cómo lo hacían Gary
Player y Jack Nicklaus, aquellos
con los que 50 años antes con-
formaba los The Big Three, los
tres más grandes de la era dora-
da del golf �

Fallece a los 87 el golfista que, gracias a la televisión, su popularidad y
la rivalidad con Jack Nicklaus revolucionó su juego en los años 60
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NUMA GOLF CUP 2016
ya tiene ganadores

En esta edición el Circuito ha dis-
putado medio centenar de tor-

neos a lo largo del país, recorriendo
8 comunidades autónomas con la
vista siempre puesta en la República
Dominicana, y es que los dos gana-
dores de la Final Nacional se adjudi-
caban un viaje para dos personas
para descubrir La Romana, uno de
los rincones más paradisíacos del
país y región donde se encuentra el
famoso “Diente de Perro” el mejor
campo de golf del caribe.

A lo largo del sábado, jugadores y
acompañantes fueron llegando al
hotel Atalaya Park, una vez instala-
dos la mayoría decidieron entrenar
el campo antes de la gran competi-
ción.

Gumersindo Alvarez y Sukmyung Song
consiguen su billete a la República Dominicana

Los días 30 y 31 de octubre se disputó en Atalaya Golf & CC la Final
Nacional, correspondiente a la edición 2016 de la NUMA Golf Cup
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El sábado a las 20h se celebró el coctel
de bienvenida donde los jugadores tom-
aron contacto y reconocieron a sus ad-
versarios en la Final, asimismo se realizó
la presentación del evento informando a
los participantes de las reglas y direc-
trices que regiría el torneo, una competi-
ción dividida en dos categorías disputa-
da en modalidad medalplay a 36 hoyos.

El domingo arranco la competición en el
recorrido Atalaya Old, con grandes
resultados pese a la dificultad de la mo-
dalidad y la importancia del premio en
juego.

José Manuer Lenzos presentó la mejor
tarjeta con un resultado de 64 golpes,
ocho bajo par que le situaban líder pro-
visional de hándicap superior, aventajan-
do en 6 golpes a su máximo perseguidor
Jorge Fernandez (70),  seguido por Sum-
kyung Song a  1 golpe con su resultado
de 71.

En Handicap inferior Gumersindo Alva-
rez también puso distancia entre el y sus
perseguidores con su resultado de 68
golpes, aventajando de 5 al segundo
clasificado Victor Balaguer.

El día 31 se disputó la vuelta decisiva, la
presión y los nervios se notaban en el
aire, aunque el ambiente fue relajado y
amistoso en todo momento,  los partici-
pantes se marcaban bien de cerca para
no perder detalle,  Gumersindo Alvarez
hizo valer su ventaja del día anterior y
con una vuelta final de 73 golpes se
adjudicó la victoria en Handicap Inferior.

En el Handicap Superior  la competición
estuvo muy reñida, hasta el punto de
finalizar los últimos 18 hoyos con un tri-
ple empate en primera posición con un
total de 149 golpes, decidiéndose final-
mente a favor de Sukmyung Song por
hándicap.

Por la noche se celebró en un salón del
hotel la cena entrega de premios a los
ganadores, también a los vencedores
del torneo paralelo, que premiaba la
mejor vuelta de cada día de competición
con una estancia en Alicante y donde los
ganadrores fueron, José Manuel Lenzos
venció el domingo con 64 golpes y
Andrew Park se adjudicó el torneo del
luns con sus 72 golpes.

Finalizando el evento con un sorteo de
regalos entre todos  los participantes �
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GOLF FEMENINO

Una heroica Azahara Muñoz gana el
Andalucía Costa del Sol Open de España
Femenino y salda una cuenta pendiente

del golf español 

Azahara Muñoz ya forma parte de la
historia del Andalucía Costa del Sol

Open de España Femenino, un título his-
tóricamente esquivo que reposa desde
esa edición de 2016 en su suelo hispano
gracias a una actuación heroica y pacien-
te, intrépida y sosegada, características
contrapuestas que en esta ocasión fue-
ron necesarias para superar a la nortea-
mericana Beth Allen en una jornada final
para el recuerdo.

La golfista malagueña, tremendamente
emocionada tras la consecución de la
gesta, con cientos de sentimientos a flor
de piel relacionados con su familia, el es-
fuerzo y el tesón, ya inscribió reciente-
mente en Río de Janeiro su nombre en la
historia del golf español al convertirse en
la primera mujer en golpear la bola en
unos Juegos Olímpicos, un hito histórico
que apuntala ahora con un triunfo tan
esperado como deseado durante mu-
chos, muchos años.

Como ya anunciara la propia malagueña
desde que ambas adquiriesen una venta-
ja significativa con respecto al resto de
sus rivales al término de la tercera jorna-
da, Azahara Muñoz y Beth Allen estable-
cieron desde el primer hoyo un duelo
exclusivo, donde el resto de participantes
ejercían un papel absolutamente secun-
dario ante el protagonismo excelso de
ambas jugadoras.

Nadie echó de menos la intervención de
más golfistas en el desenlace del torneo
porque ambas ofrecieron un espectáculo
digno de elogio, un combate vehemente y
ardoroso que empezó a tomar forma
desde que las dos compartieran el tee de
salida del hoyo 1.

Beth Allen, con un golpe de ventaja sobre
su en la práctica única rival, realizó de ini-
cio una propuesta tremendamente agre-

La malagueña se convierte en la primera española
en conseguir el título de este torneo

Impresionante mano a mano junto a la norteamericana
Beth Allen en una jornada final para el recuerdo que

entusiasmó al numeroso público asistente
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siva plasmada con dos birdies en los tres
primeros hoyos, un carrusel de aciertos al
que Azahara Muñoz, como pudo, contra-
rrestó por su parte con un birdie en el
hoyo 3.

La malagueña, algo menos fina que en
anteriores jornadas, con golpes de apro-
ximación a bandera en general menos
resolutivos que le obligaban a patear
desde más lejos de lo deseado, se defen-
día sin embargo con pasión y entusiasmo
ante el belicoso planteamiento de Beth
Allen, otro birdie en el hoyo 7 que com-
pensó un bogey en el 8 antes de superar
de nuevo, en el 9, a la malagueña, punto
del recorrido donde un putt decidido y
valiente de la norteamericana, ejecutado
incluso de manera temeraria, cuesta
abajo, contrastó con una inoportuna y

dolorosa corbata de la española. La
situación, con sólo 9 hoyos por delante y
3 de ventaja para la estadounidense, se
tornaba lúgubre y tenebrosa, si bien
Azahara Muñoz, todo casta y paciencia,
guardaba en la recámara lo mejor de su
amplio repertorio golfístico para regocijo
de sus numerosísimos seguidores, autén-
tica legión de aliento y soporte que se
puso especialmente de manifiesto cuan-
do Beth Allen, en los hoyos 12 y 13,
transformó su imperecedera consistencia
en desconfianza y duda.

Una bola al agua en el 12 y un putt de 30
centímetros errado de forma increíble en
el 13 alteraron su roqueña seguridad en
favor de Azahara Muñoz, quien pasito a
pasito, con contumaz templanza, dio al-
cance a la norteamericana en el hoyo 14.

La reacción, esperanzadora e ilusionante,
se frenó sin embargo en seco al hoyo
siguiente, una salida defectuosa de la
española, a la derecha de la calle, que
desembocó en bogey, nuevo drama de
intensidad creciente que alcanzó un
punto incluso más álgido cuando Azahara
Muñoz, jaleada por su público, embocó
desde 8 metros un impresionante putt en
el hoyo 17 -“me pasó lo mismo, en el
mismo punto, cuando gané el Open de
Francia y me dije, si lo hiciste entonces, lo
vas a hacer ahora”, relataba posterior-
mente entre sollozos de alegría la mala-
gueña- que dejó a la norteamericana sin
habla.

La historia, la historia del Open de Es-
paña, la historia del golf femenino espa-
ñol, la historia de Azahara Muñoz, con-
vergieron en un desenlace auténticamen-
te dramático y sobrecogedor.

Beth Allen, asimismo con cuentas pen-
dientes por saldar con este torneo -se-
gunda en 2011 y tercera en 2014-, envío
la bola al agua de salida en el último hoyo
poco antes de que Azahara Muñoz, con
un segundo golpe de aproximación
esplendoroso, dictase la sentencia, la
sentencia del Open de España, del golf
femenino español y de la propia malague-
ña, protagonista indiscutible por segunda
vez en apenas dos meses de los anales
de este deporte �

FOTOS: Tristan Jones/LET

CLASIFICACIÓN FINAL

1.- Azahara Muñoz (España  . . . . .278 

2.- Beth Allen (Estados Unidos)  . . .279 

3.- Georgia Hall (Inglaterra)  . . . . . .283 

+.- Sophie Walker (Inglaterra) . . . . .283 

5.- Florentyna Parker (Inglaterra)  . .284

27.- Laura Cabanillas (España)  . . .292 

+.- Noemí Jiménez (España)  . . . . .292 



Carlota Ciganda se ha convertido este
domingo de octubre en la cuarta

jugadora española que ha ganado en el
Circuito Americano Femenino (LPGA), y
lo ha hecho a lo grande, en Corea del
Sur, país del que están saliendo muchas
de las nuevas estrellas del golf femenino
mundial. En el LPGA KEB Hana Bank
Championship, la navarra ha alcanzado
aquello que llevaba tanto tiempo buscan-
do.

A falta de 18 hoyos Carlota Ciganda era
cuarta con -8, a cinco golpes de la esta-
dounidense Alison Lee. Sus vueltas de

69, 60 y 69 golpes le permitían soñar en
grande, si bien las dificultades eran
máximas, toda vez que la parroquia
local, que una vez más se volcó con el
torneo, exigía a las suyas un triunfo.

En la ronda final, la española firmó una
buena vuelta de 70 golpes (-2) que com-
binada con el 75 de una presionada
Alison Lee llevaba a ambas a la igualdad
máxima en el 'leaderboard'. -10 en la
pizarra para las dos mejores jugadoras
de la semana. Fuera del play off de des-
empate quedaba la temible Shanshan
Feng (-8), entre otras figuras mundiales.

En esta cuarta jornada, la extraordinaria
primera vuelta de Carlota Ciganda pudo
servirle en bandeja la victoria sin necesi-
dad de hoyos extra: seis birdies en los
diez primeros hoyos le otorgaron una
ventaja que se esfumó en parte con un
doblebogey y dos bogeys en los últimos
cinco hoyos.

Pero estaba escrito que habría que
luchar para conseguir tan preciado botín.
El hoyo escogido para el playa off fue el
18, un par 5 al que Carlota Ciganda
recortó un golpe jugando perfectamente
de tee a green. Alison Lee firmó el par del
hoyo y fue testigo directo de un nuevo
momento histórico para el golf español.

Una victoria
que culmina una
carrera de ensueño
Carlota Ciganda es, pese a su juventud,
leyenda del golf español. En su palmarés
figuran Campeonatos de España de
todas las categorías -desde benjamín a
profesional- además de una victoria en el
Circuito LETAS, tres en el Ladies
European Tour, y una gran contribución
en el triunfo del equipo europeo en la
Solheim Cup 2013.

En esta resumida biografía hay que aña-
dir su presencia en los últimos Juegos
Olímpicos, en los que participó en com-
pañía de su compañera en los Equipos
Nacionales y amiga Azahara Muñoz. Su
carrera en Estados Unidos pedía desde
hace tiempo un éxito así, si bien la llega-
da de enormes y jóvenes talentos proce-
dentes en muchos casos de Asia, hacía
complicada esta tarea. Este mismo año
había sido segunda en el Meijer LPGA
Classic, en el que la surcoreana Sei
Young Kim la ganó en el desempate. Con
este triunfo, Carlota Ciganda se ha con-
vertido en la cuarta española en vencer
en el LPGA tras Marta Figueras-Dotti,
Beatriz Recari y la propia Azahara
Muñoz �

A falta de 18 hoyos Carlota
Ciganda era cuarta con -8, a
cinco golpes de la estadou-
nidense Alison Lee. Sus
vueltas de 69, 60 y 69 gol-
pes le permitían soñar en
grande, si bien las dificulta-
des eran máximas, toda vez
que la parroquia local, que
una vez más se volcó con el
torneo, exigía a las suyas un
triunfo

Carlota Ciganda consigue su
primera victoria en el LPGA
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Stenson, de la ruina a la cima

Si en el mundo del deporte es difícil lle-
gar a lo más alto y mantenerse allí

arriba, repetir la operación en varias oca-
siones lo es mucho más. Aunque, claro,
cuando se tiene calidad sobrada para ello
es más sencillo conseguir esta hazaña.
En el caso de Henrik Stenson, además,
semejante logro no debería sorprender a
nadie, puesto que es uno de los golfistas
más apreciados y reconocidos a nivel
mundial tanto por su talento como por su
modo tranquilo de ver la vida.

Lo primero que hay que resaltar es su
espíritu de trabajo, que le ha llevado a
escalar todos los escalones del golf pro-
fesional hasta llegar a lo más alto. Desde
los circuitos de formación (el Challenge
europeo) hasta los nivel alto (el Europeo)
y absoluto (el Americano), con la peculia-
ridad de que ha terminado ganando tor-
neos y la lista de ganancia en todos ellos.

Creer en uno mismo
La forma de conseguirlo ha sido a base
de mucho trabajo, de un físico portento-
so (de hecho, apenas utiliza el «driver»
para alcanzar grandes distancias porque
con la potencia que imprime a su madera
3 le basta) y de una indudable confianza
en sus posibilidades. «En toda trayectoria
hay altibajos, pero lo importante es creer
en uno mismo y no venirse abajo ante las
adversidades -reconoce-. Yo he tenido
algunos momentos malos en mi carrera y
afortunadamente los he podido superar».
Después de arrasar en el Challenge y de
sacarse la máxima tarjeta continental en
2001, parecía que se iba a comer el
mundo cuando ganó el Benson & Hedges
el año siguiente. Sin embargo, se produjo
un parón en su evolución que le llevó a
pasar por una sequía de éxitos durante
tres años, hasta que recuperó el tono
ganador en el Heritage de 2004.

Las tres siguientes temporadas fueron de
consolidación para el sueco, que siguió
cosechando triunfos (Qatar y BMWInter-
national en 2006 y Dubái en 2007) y pre-
parando el terreno para su irrupción en el
PGATour. Cuando ganó el Mundial Match
Play en Estados Unidos poco después

dejó claro dónde iba a estar su sitio, aun-
que nunca renunció a sus raíces europe-
as (ha formado parte de cuatro equipos
de la Ryder Cup).

Todo le rodaba de cara al gotemburgués
en esa época. Se había casado con
Emma y había tenido a su primera hija
(Lisa); el año siguiente ganó la Copa del
Mundo junto a su amigo Robert Karlsson
y, en 2009, el The Players Championship.
Se encontraba viviendo un sueño cuan-
do, de repente, todo se tornó en pesadi-
lla: las inversiones financieras que su
agente le había realizado se vinieron
abajo con la crisis de Lehman Brothers de
2011. Lógicamente, el palo anímico y
deportivo fue tremendo (cayó más de
doscientos puestos en el ránking mun-
dial), pero utilizó la misma estrategia que
en sus comienzos: confiar en sus posibi-
lidades y apoyarse en su familia.

El mejor año
«Gracias a ellos no me vine abajo -recuer-
da-, acababa de nacer mi hijo Karl y me
di cuenta de que había otras cosas en la
vida además del dinero». Así que, hacien-
do de tripas corazón, volvió a trabajar
duro para ganar de nuevo en Sudáfrica a
finales de 2012.

A partir de ahí, la leyenda de Stenson no
ha hecho más que crecer. En 2013 vivió el
mejor final de temporada que se recuerda
(se impuso en la FedEx Cup americana y
en el Orden de Mérito europeo) y jalonó
su palmarés con tres victorias de presti-
gio: Detusche Bank y The Tour Cham-
pionship, a aquel lado del Atlántico, y el
DPDubái, a éste.

Ese título postrero lo repitió la siguiente
campaña y, después de un 2015 más
relajado, en 2016 ha jugado su mejor golf.
«Ha sido el mejor año de mi carrera, sin
duda», afirma orgulloso. El Open Británi-
co, la plata olímpica y el número uno con-
tinental así lo atestiguan �

El golfista sueco, que perdió su dinero con la crisis de
2011, realiza el mejor año de su vida
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Este hecho es importante tenerlo en
cuenta para no caer en el error de

pensar que entrenar es sólo vaciar cestos
de bolas en los campos de prácticas sin
un objetivo claro. Puesto que entonces el
cerebro no graba ninguna información
importante, sencillamente pasa el rato. Es
mucho más productivo y entretenido acu-
dir a  practicar con objetivos claros y
específicos que se puedan mesurar.
Dicen que “lo que no se puede mesurar
no se puede cambiar”, por lo tanto, si se
pretende cambiar algún aspecto del
juego, se deben poder mesurar los pro-
gresos. Si se consigue planificar el entre-
namiento de una manera sencilla y prác-
tica, no nos dará tanta pereza ir al campo
de prácticas, putting green,… 

Además, a menudo pasa aquello de que
“cuando entreno me sale todo, y cuando
estoy en el campo no”, que es señal de
que el sistema de entrenamiento es muy
diferente al sistema de juego. Entrenando
de una manera más específica y  pareci-
da a situaciones reales, teniendo en
cuenta la presión por no cometer errores,

el cerebro aprenderá que entrenamientos
y partidos son lo mismo y el rendimiento
será mayor.

Algunas estrategias
a  la  hora de  entrenar:
1) Entrenar en grupo: practicar con más
personas favorece el aspecto lúdico de
la jornada y es una gran oportunidad para
realizar pequeñas competiciones que
favorecen la motivación. Este aspecto
también es importante para sentir las
emociones de la competición y sentir
cierta presión por hacerlo bien, igual que
en el campo. También se fomenta una
rivalidad sana, y se puede tolerar mejor la
sensación de “perder”. Todo esto favore-
ce que se practique más a menudo.

2) Realizar simulacros de partido:
como que se ha de entrenar igual que se
quiere jugar, es importante inventarse un
recorrido con distancias y  objetivos con-
cretos (se puede usar la tarjeta del
campo). Así se apunta a puntos específi-
cos del campo de prácticas, favorecien-
do la concentración en cada golpe prac-

ticando las rutinas y jugando golpes dife-
rentes cada vez. Es interesante anotar el
resultado de cada golpe para después
acabar “el hoyo” en la zona de approach
y en el putting green. Este método tam-
bién sirve para fomentar la sensación de
acierto y error, aprendiendo a gestionar la
presión por el resultado. Es uno de los
entrenamientos más completos que se
pueden realizar, puesto que además se
pueden mesurar los resultados.

3) Entrenar los puntos débiles: es curio-
so que los puntos débiles acostumbran a
ser los que menos se practican, puesto
que dan más respeto y dan “mal rollo”,
pero es importante entrenarlos en un
momento en que los errores se toleran
mejor. Es la única manera de mejorar la
técnica y la confianza en el campo. 

Cuando se entrena ya es como si se estuviera jugando, puesto que es
cuando el cerebro graba la información que utilizará durante los partidos,
por eso es tan importante el dicho que dice que: “tal y como se entrena,
después se juega”

Entrenar también es jugar

es curioso que los puntos
débiles acostumbran a ser
los que menos se practican,
puesto que dan más respeto
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4) Hacer baloncesto con el approach:
es lo suficiente divertido jugar a encestar
la bola en los anillos con red que hay en
muchos campos de prácticas. Si no
tiene, se puede poner un cesto de bolas
a unos cuántos metros y jugar un rato a
encestar. Se puede probar con diferentes
distancias e inventarse un sistema de
puntuación que sirva para dar valor a los
aciertos según la distancia y  dificultad.
Apuntar estos puntos en una libreta y
hacer lo mismo en diferentes ocasiones
provocará que aparezca la motivación
por mejorar. Observar como las puntua-
ciones mejoran con el tiempo es bastan-
te alentador.

5) Ganar al putting green: Se trata de
practicar el putt con la sensación de  reto
y con cierta presión. Igual que pasa en el
campo. El reto es hacer el par del putting
green contando que se ha de embocar la
bola con 2 golpes por hoyo. Si se anotan
los resultados, se puede comprobar
como se mejora con el tiempo y  el cere-
bro acaba aprendiendo que le bastan 2
golpes como máximo para acabar los
hoyos. ¡El putt es capital para obtener
buenos resultados!

6) Patear fuera del hoyo: para hacer más
ameno y menos frustrante el entrena-
miento de putt, es importante apuntar a
objetivos diferentes al hoyo. Un ejemplo
es jugar a dejar la bola lo más cerca posi-
ble del margen de green para entrenar la
fuerza. En este caso los resultados son
sorprendentes debido a  que no existe la
presión de  embocar, incrementando la
confianza y el tacto. También se puede
clavar un tee en el green e intentar tocar-
lo desde diferentes distancias para mejo-
rar la precisión. Para no hacerlo tan difícil
también se pueden clavar 4 tees que for-
men un cuadrado de medio metro por
lado, tratando de dejar las bolas dentro
de este cuadrado imaginario.

Estas sólo son algunas maneras de
entrenar de  manera más divertida y simi-
lar al juego de campo, pero se pueden
inventar muchas más. De lo que se trata
es que el entrenamiento tenga unos obje-

tivos concretos y mesurables para evitar
la  práctica rutinaria y aburrida, además
de poco productiva. ¡Recordad que se
juega tal y como se entrena! �

Albert Soldevilla

Psicólogo del deporte

www.mensalus.es

De lo que se trata es que el
entrenamiento tenga unos
objetivos concretos y mesu-
rables para evitar la  práctica
rutinaria y aburrida

























Hoy en día todos estamos comiendo y probando diferentes tipos
de Snacks, con diversas formas, texturas, ingredientes y sabores,
pero todo tiene su origen:

A mediados de los años 60, dos pioneros compraron la fórmula
para elaborar un producto que ya se consumía en México. Se
arriesgaron y fabricaron un nuevo concepto de aperitivo. En
aquella época únicamente se conocían las patatas fritas y las
cortezas de cerdo.

El proceso de fabricación fue totalmente manual y muy artesanal.
Se calentaba el agua en  grandes ollas, se le añadía la
harina de trigo con todos los ingredientes y se amasaba a mano
con una gran pala de madera. Una vez se había conseguido la
masa y aún caliente, se vertía en unas planchas metálicas donde
se alisaba y se le daba el grosor necesario. Cuando la masa se
había enfriado y era más compacta, se cortaba y colocaba en unas
bandejas de maya para secarlas al sol, (Cuando llovía era un
verdadero problema). Su venta y distribución se realizaba en
cartuchos de papel por las Churrerías de Barcelona.

Así comenzó la historia de las hoy famosas
CORTEZAS DE TRIGO GIGANTES

UNA PEQUEÑA GRAN
HISTORIA DE LOS 60





























48

ENTRENADOR PERSONAL

Golf, Pitch & Putt
y medio acuático

Bienvenidos/as al presente artículo de
Entrenador Personal.

Os preguntaréis
¿porqué os introduzco en
el medio acuático..??

A estas alturas todos los que practicamos
golf, a un nivel u otro, tenemos muy claro
que este deporte utiliza la rotación verte-
bral y la disociación del tren superior res-
pecto al tren inferior (back swing o subida
de palo) y viceversa en la bajada.

Si bien, el medio acuático no es el más
recomendado en problemas de osteopo-
rosis (pérdida de masa ósea) por el efec-

to de flotación, resulta muy efectivo para
tonificar la musculatura y compensar las
asimetrías que presenta nuestro gran de-
porte, el GOLF.

Como preparador físico de jugadores de
golf de alto rendimiento puedo afirmar
que el medio acuático , además de corre-
gir y mejorar los estilos de natación , es
una herramienta fundamental para los
deportistas y aficionados.

La resistencia, fuerza, coordinación, son
capacidades físicas que mejoran sustan-
cialmente con el aporte del medio acuáti-
co.

Médicos,terapeutas,entrenadores acon-
sejamos el medio acuático (piscina, mar)
para colaborar en la recuperación de pa-
tologías, problemas musculares, articula-
res o mejora de la preparación física ge-
neral o específica.

Un buen consejo:

Es importante matizar que la utilización
de gafas y tubo os permitirá nadar los
estilos de braza y crol.

Estos estilos de natación NO son reco-
mendables sin el uso de este material
adicional en muchos casos que presen-
tan alguna problemática en la espalda.

Atendiendo a la propuesta de los ejerci-
cios de hoy indicar que son un conjunto
de actividad física que tienen como obje-
tivo compensar, activar,tonificar y mejorar
la forma física de cada jugador de golf.

1a

1b

resulta muy efectivo para
tonificar la musculatura y
compensar las asimetrías
que presenta nuestro gran
deporte, el GOLF

Foto 1a y 1b
Nada el estilo de crol respirando

cada 3 brazadas. Buscamos simetría!!
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Foto 2
Para mejorar la resistencia os aconsejo
este ejercicio: nada al estilo crol cada
piscina de 25 o 50 m. realizando series
donde respirarás cada 3,4,5,6,7,8,9 y 10
veces.

Foto 3
Utiliza un corcho para reforzar la muscu-
latura del tren inferior. Contrae glúteos, te
ayudará!

Foto 4
Abdominales!! mantén esta posición con
dedos de los pies fuera del agua mientras
contraes la zona abdominal.

No olvideis que los ejercicios 1, 2 y 3
podeís ejercitarlos con gafas y tubo.

Nos vemos en el próximo artículo de
Entrenador Personal

Saludos!

Xavi Maynou
Preparador Físico

especializado en golf
Certificado TPI i TPI Junior 2 i 3

xavimaynoumascar@yahoo.es

Model: Lucas Mota (Jugador de golf del
Programa Alt Rendiment Par Can Cuyàs)

2

3

4
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PING ha lanzado la actualización de su
Aplicación PING para Apple Watch

que incluye la función mejorada en la
experiencia de entrenamiento Golf
Workout. La función Apple Watch está
ahora diseñada para capturar y registrar
datos de fitness, tempo de swing y esta-
dísticas de juego en el campo. La actua-
lización también incluye un GPS, que se
muestra de una forma de mapa fácil de
ver y permite a los golfistas alternar vis-
tas entre hoyo y green, a la vez que acce-
der a las distancias precisas a sus obje-
tivos.

En el modo Swing Practice, la Aplicación
PING utiliza las funciones del giroscopio
y del sensor del acelerómetro del reloj
OS 3 para proporcionar a los golfistas
unas mediciones del tempo de swing fia-
bles y precisas. La función Play Golf per-
mite al golfista centrado en las estadísti-
cas consultar los datos importantes,
incluyendo las calles cogidas, los greens
en regulación y los putts por vuelta.
También puedes actualizar la puntuación

usando la app de PING en el Apple
Watch.

La Aplicación PING también cuenta con
el iPING, una herramienta de mejora del
putting que se sujeta a la varilla del put-
ter utilizando un soporte iPING, y funcio-
na conjuntamente con el iPhone. La fun-
ción iPING ofrece a los golfistas dos
opciones dirigidas a la mejora de su put-
ting. En el modo Practice, los golfistas
pueden centrarse en mejorar factores

clave de su golpe de putt, incluido el
tempo. 

La función Putting Handicap (PHcp) ana-
liza una serie de cinco putts para esta-
blecer una puntuación sobre la consis-
tencia, lo que equivale a un patrón de
handicap como el sistema de handicap
tradicional (menor es mejor). Cada sesión
de cinco putts se almacena para su com-
paración, conforme los golfistas se retan
a sí mismos para reducir su PHco �

PING - Actualización del App de
golf para Apple Watch, con función

de entrenamiento mejorada
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Todos sabemos lo tremendamente difí-
cil que es realizar un Hoyo en Uno,

solo tiene que mirar a su alrededor y con-
tar cuantos de sus amigos han firmado un
Hole in One alguna vez en su vida. Pues
ahora imagínese a un jugador ciego y las
posibilidades que tiene estadísticamente
de cerrar un par 3 de un solo golpe.

Pues bien, según esas estadísticas es de
varios millones a uno, claro que no conta-
ban con Paul Appleyard jugador del reco-
rrido gaditano de San Roque Club. Paul
es un golfista que solo cuenta con un 5%
de visibilidad y sin embargo esa minusva-
lía no le impide acudir de forma regular a
San Roque Club.

Paul, ciego prácticamente desde los 11
años a consecuencia de una enfermedad
degenerativa, realizó tal hazaña en el Old
Course, uno de los mejores campos de
Europa, en su hoyo 7, un par 3 desde 164
metros cuesta arriba que parece sencillo
pero que una de sus mayores dificultades
consiste en la elección de palo.

Pero este no es el único “Ace” de este
golfista, hace 10 años en diciembre de
2006 anotó su primer Hoyo en Uno, pen-
sando que ese sería el primero y el último.

Paul Appleyard, golfista ciego, hace
Hoyo en Uno desde 164 m. en San

Roque ¡¡y no es el primero!!
imagínese a un jugador
ciego y las posibilidades
que tiene estadísticamente
de cerrar un par 3 de un
solo golpe

Paul Appleyard, viajará
hasta Japón el próximo
mes de noviembre con la
intención de ganar el
Campeonato el Mundo
para ciegos, algo que ya
ha hecho en tres ocasiones
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Es el caso de Tiger Woods que  desde
que se conoció la decisión de la firma

de Phil Knight, todas las compañías se
han apurado en mandarle material total-
mente para que toque, practique y elija lo
que más se acomode a sus necesidades.
“Entré en su comedor y era como entrar
en un supermercado del PGA. Cada
fabricante le había enviado equipos y
tenía montones y montones de cosas
diferentes para probar”, admitió Notah
Begay el pasado mes de septiembre en
una de sus últimas visitas a Tiger. Y no es
el único.

A Rory también le han bombardeado con
productos, como él mismo se encargó de
comentar en una entrevista sobre esas
mismas fechas, a primeros de septiem-
bre. “La casa de mis padres se ha inun-

dado con equipos de golf de varias mar-
cas. No los he pedido, pero están allí”.

Pues bien, tras un periodo de reflexión, y
de probaturas, el norirlandés ha sido de
los primeros que se han decidido a poner
en su bolsa nuevos materiales, en este

caso un nuevo driver en competición,
después de que ya cambiara su putter
Nike Method Origin B2-01 por el Scotty
Cameron Concept M1 lo que le sirvió
para ganar el Deutsche Bank Cham-
pionship, el TOUR Championship y aca-
bar como campeón en la FedExCup y
embolsarse el bonus de 10 millones de
dólares.

Por el momento el driver elegido es el
TaylorMade M2 y no descarta hacer
algún cambio más en el comienzo de
temporada como ya comentó en el pasa-
do Barclays. “Empezaré a probar a prin-
cipio de curso y ver que pasa. “Preferiría
tener un año de pruebas y ver con que
material estoy más a gusto y cómodo,
obviamente, lo que buscamos es firmar
un acuerdo a largo plazo” �

McIlroy deja el driver de Nike
a un lado y ya está probando nuevas

marcas en el HSBC Champions
Con el anuncio de la multinacional Nike el pasado mes de agosto de
abandonar la fabricación y comercialización de palos, bolas y otros acce-
sorios de golf, son muchos los jugadores que desde hace algún tiempo
han comenzado a probar nuevo material
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PXG la marca más exclusiva del
mundo del golf ya esta disponible en

nuestro país, gracias a Totgolf Clubmaker,
la marca líder en innovación y desarrollo
ha dedicado recursos sín límite para des-
arrollar los mejores y más efectivos palos
de golf.

Gracias a una tecnología única, unos sin-
gulares y sofisticados procesos de fabri-
cación junto con aleaciones de primera
calidad aseguran al golfista una experien-
cia única al jugar con un palo de Parson
Xtrem Golf.

La misión de los ingenieros de PXG, es
liberar el potencial de las nuevas tecnolo-
gías para desarrollar los mejores palos de
golf del mundo, sin tener en cuenta el
costo.

En Parsons Xtreme Golf (PXG) sólo se
introducen nuevos productos cuando
están absolutamente seguros de que la
apariencia, la sensación y el rendimiento
es significativamente mejor que cualquier
cosa que ya esté en el mercado. 

La apariencia, el tacto y la capacidad de
juego de los palos de golf PXG ha atraído
a los golfistas de todos los niveles del
juego, incluyendo a los que están en la
parte superior.

A principios de año la marca americana
ya revolucionó el mundo del golf con su
bateria de fichajes de jugadores y jugado-
res en el Circuito Americano, contando
con jugadores profesionales como James
Hahn, Billy Horschel, Charles Howell III,
Zach Johnson, Chris Kirk, Ryan Moore,
Charl Schwartzel, Rocco Mediate, Cristie
Kerr, Alison Lee, Sadena Parks, Gerina

Piller, Beatriz Recari, Sadena Parks y
Anna Rawson, ya juegan PXG �

Conoce Parsons Xtreme Golf
en Totgolf Clubmaker

Parsons Xtreme Golf ya está en
España de mano de Totgolf Clubmaker

PXG es la marca más exclusiva del mundo del golf
PXG es innovación constante

PXG ha dedicado recursos sin límite para desarrollar
los mejores palos de golf y los más efectivos
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En un paso más por la consolidación
como destino turístico, la localidad de

Roses y, en concreto, el Área de Turismo
del Consistorio estuvo presente en la ac-
ción comercial Costa Brava Business
Days. 

Las opciones que trae consigo esta loca-
lidad para el segmento turístico de
Congresos, Convenciones e Incentivos
son grandes y variadas, hecho que queda
constatado por los encuentros profesio-

nales que frecuentemente acoge aprove-
chando su excelente oferta de alojamien-
tos, dispone de más de 4.000 camas. A-
demás de la infraestructura hotelera, la
localidad dispone de un Palacio de Con-
gresos, premio FAD 2003, que está equi-
pado con múltiples salas para la celebra-
ción de reuniones.

Esta construcción protagoniza un gran
espacio abierto de 1.300 m2. Su planta
baja está compuesta por el Auditorio que

tiene la capacidad de albergar a 400 per-
sonas, la Sala Principal que lo hace para
200 y la Sala de los Espejos para 150; la
primera planta está formada por la Sala
de las Vidrieras y la Sala Taller que se han
adecuado para la recepción de 40 y 70
personas respectivamente. La segunda
planta está organizada por la Sala Supe-
rior que puede reunir hasta 150 asistentes
y la Sala de reuniones habilitada para que
se lleven a cabo juntas de aforo más
reducido. 

Roses se promociona en
Costa Brava Business Days

El municipio apuesta por el sector del turismo
de negocios que se desarrolla en la Costa

Brava y que consolida su oferta MICE

La localidad gerundense de Roses se promocionó en el Costa Brava
Business Days, un evento organizado por el Patronato de Turismo de
Costa Brava. Se trata de un encuentro con el sector de los negocios en el
que más de 60 representantes de agencias especializadas en el diseño de
eventos, asociaciones, agencias de comunicación y travel managers de
los principales mercados europeos visitaron las comarcas de Girona para
participar en esta iniciativa



59

Esta red de servicios se amplía gracias al
diseño de experiencias de viaje a medida
que demanda el viajero. Roses se en-
cuentra entre dos parques naturales
(Parque Natural del Cabo de Creus y el
Parque Natural de Els Aiguamolls de
l'Empordà) y con una de las bahías más
bellas del mundo. Estos aspectos la con-
vierten en el escenario idóneo para prac-
ticar desde el senderismo hasta la bici de
montaña pasando por el parapente, la ve-
la, el remo, la pesca o el surf. Además,
existen escuelas y centros que ofrecen
sensaciones únicas. 

A nivel gastronómico, el municipio desta-
ca por una cocina a caballo entre la tradi-
ción y la vanguardia y que, en la actuali-
dad, es escenario de restaurantes con
estrella Michelin. Su ruta de las tapas, el
consolidado Suquet de Peix o el Festival
enoturístico VIVID son otras de las suge-
rencias.

De igual modo, otro de los atractivos que
seducen al turismo MICE es la propia his-
toria representada en la edificación de la
Ciudadela, que mantiene los restos de
civilizaciones griegas, romanas y medie-
vales, y el Castillo de la Trinidad, una for-
tificación construida durante el reinado
de Carlos I que ofrece una terraza privile-
giada que domina toda la bahía. Esta pro-
puesta se presenta como una experiencia
de viaje garantizada.

El objetivo de Costa Brava Business Days
es promocionar el turismo de negocios
que tiene lugar en la Costa Brava y el Pi-
rineo de Girona entre los profesionales de
los Países Nórdicos, Alemania, Francia y
España que buscan destinos alternativos
a las grandes ciudades europeas. A ello
se une la autenticidad del territorio y la va-
riedad de espacios singulares que apor-
tan un valor añadido a esta propuesta. A-
demás, durante estos días, los partici-
pantes podrán establecer relaciones y
estrechar lazos con 45 empresas y enti-
dades especializadas en reuniones y
eventos de la Costa Brava y el Pirineo de
Girona �

su excelente oferta de alo-
jamientos, dispone de más
de 4.000 camas. Además
de la infraestructura hotele-
ra, la localidad dispone de
un Palacio de Congresos
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Gran parte de las labores de manteni-
miento corren a cargo de los reclu-

sos, quienes mantienen verdes las exten-
sas calles de “Bemuda” y disfrutan de
una aparente sensación de libertad mien-
tras realizan las tareas de mantenimiento,
aunque al acercarse a los Tees las barras
de salida, unas esposas gigantes recuer-
dan a quien las ve el entrono en el que se
encuentra.

El campo de Prision Hole G.C. es abierto
para visitantes con unas tarifas municipa-
les, sólo 10$ por greenfee.  Aunque al tra-
tarse de un entorno de máxima seguridad
los golfistas que deseen jugar en el reco-
rrido deberán seguir unas estrictas nor-
mas protocolarias:

Las reservas deben efectuarse con un
mínimo de 48h de antelación, y proveer
información personal de cada jugador tal
como; fecha de nacimiento, número de

pasaporte, número de la seguridad social
y carnet de conducir, para una minuciosa
comprobación y validación de datos por
parte de los funcionarios.

No esta permitida la entrada a antiguos
reclusos, familiares, visitantes o personas
con cualquier tipo de conexión con el
centro penitenciario, el jugador debe lle-
var visible su identificación en todo
momento.

Esta totalmente prohibido el consumo el
acceso de alcohol, drogas, tabaco,
armas de cualquier tipo, así como las
cámaras ya que no se permiten las fotos
en el recinto, las personas que entren al
recinto se exponen a un cacheo y registro
de su vehículo y sus pertinencias.

Para finalizar, los jugadores deben tener
siempre presente que los horarios reser-
vados pueden ser cancelados sin previo
aviso y  el juego puede ser suspendido en
cualquier momento  por necesidades ins-
titucionales o a discreción de los funcio-
narios de prisiones �

Las reservas deben efec-
tuarse con un mínimo de
48h de antelación, y pro-
veer información personal
de cada jugador 

Prision Hole Golf Course
Un campo de golf dentro del recinto
penitenciario de máxima seguridad

Dentro del Centro Penitenciario Estatal de Louisiana, también conocida
como Angola o “La Alcatraz del Sur” se encuentre el Prision Hole Golf
Course, cuenta con una extensión de 32 hectarias aunque anexado a la
“Unidad J” de la prisión, el espacio donde se aplican las técnicas discipli-
narias más duras y estrictas
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Este proyecto de investigación, titulado
'Golf & Health Project', se ha realiza-

do bajo la supervisión de destacados
académicos internacionales como la pro-
fesora Nanette Mutrie Liz Grant, y pasa
por ser el más completo sobre golf y
salud. En total, el estudio consta de 5.000
folios en los que se detalla el impacto del
juego en la salud y su papel en la preven-
ción de enfermedades y en la gestión de
lesiones asociadas.

Especifican los beneficios del golf en la
salud de las personas y se detallan los

motivos por los que este deporte “ayuda
a alargar la esperanza de vida”.

Asimismo, entre las conclusiones de la
investigación se encuentra la importancia
del golf “en el fortalecimiento muscular,
en la mejora del equilibrio y en la preven-
ción de lesiones”. 

Este proyecto
es un paso adelante
El tres veces ganador de un 'major' y
embajador de The World Golf Foundation
(WGF) Padraig Harrington espera que la
investigación contribuya a demostrar el
impacto positivo que un deporte como el
golf puede tener en la vida de las perso-
nas.

"Este proyecto supone un importante
paso adelante en el intento de arrojar luz
sobre los beneficios de nuestro deporte",
indica el ganador de catorce pruebas del
European Tour. "Estoy muy contento de
estar involucrado como embajador, y

Estudio de medicina deportiva:
“El golf contribuye al bienestar y a alargar

la esperanza de vida de las personas”

Especifican los beneficios
del golf en la salud de las
personas y se detallan los
motivos por los que este
deporte “ayuda a alargar
la esperanza de vida”
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espero ayudar a difundir este mensaje”,
dice. "Para mí estar sano y feliz es clave
para disfrutar de mi propio juego; a lo
largo de mi carrera he visto de qué forma
el golf puede impactar en el bienestar de
la gente, y es el momento de hacer llegar
ese mensaje", añade.

Estos beneficios incluyen mejoras en la
esperanza y en la calidad de vida, así
como beneficios para la salud física y
mental. La práctica del golf ayuda a dis-
minuir el riesgo de enfermedades cróni-
cas graves como la diabetes tipo 2, ata-
ques al corazón, cáncer de colon y de
mama,… Además, esta investigación
demuestra del impacto positivo que el
golf tiene sobre las personas con coleste-
rol alto.

El proyecto cuenta
con ocho grandes
embajadores
El proyecto se pone en marcha con el
apoyo del European Tour y de las princi-
pales organizaciones de golf, y cuenta
con el respaldo de sus ocho embajadores
mundiales: Aaron Baddeley, Annika
Sorenstam, Brooke Henderson, Gary
Player, Ryann O'Toole, So Yeon Ryu,
Padraig Harrington y Zach Johnson. Entre
todos ellos suman victorias en 30
'majors' y 350 torneos.

"Estoy muy contento de ser embajador
de este proyecto; apoyo de todo corazón
el trabajo que están haciendo para

demostrar los beneficios del golf en la
salud", explica Gary Player.

"La confirmación sistemática y académi-
ca de los beneficios físicos y mentales del
golf en la gente va a ser de gran utilidad
para todos nosotros en nuestra misión de
difundir la idea en instituciones y gobier-
nos de todo el mundo", añade.

El proyecto tiene entre sus objetivos mos-
trar los beneficios actuales y futuros que
la práctica del golf tiene en individuos de
todas las edades en todas las socieda-
des, no sólo en un sector concreto de la
población.

El WGF y las principales organizaciones
representadas en su Consejo de
Administración, junto con socios como la
PGA de Europa y la Universidad de
Edimburgo, y colaboradores académicos
como la Universidad de California, y otras
organizaciones, están trabajando de
forma conjunta en el proyecto con el fin
de difundir sus conclusiones en todo el
mundo �

Asimismo, entre las con-
clusiones de la investiga-
ción se encuentra la im-
portancia del golf “en el
fortalecimiento muscular,
en la mejora del equilibrio
y en la prevención de le-
siones”
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Con el andaluz ya en el profesionalis-
mo, en el Club de Golf La Cañada

(Guadiaro-San Roque, Cádiz) se refuer-
zan las opciones del resto de aspirantes
al título.

La prueba, que se juega del 24 al 27 de
noviembre y es puntuable para el
Ranking Mundial Amateur y para el
Ranking Nacional Boy 2017, dirime su
99ª edición, y lo hace en La Cañada por
quinto año consecutivo. El culpable de
ello ha sido Mario Galiano, toda vez que
el torneo viaja siempre al campo del últi-
mo ganador.

Los 64 inscritos en la competición se
encontrarán con un formato de competi-
ción que no da tregua a los golfistas; a
todo o nada. Ahí puede ser clave la
experiencia de jugadores que en los últi-
mos meses han afilado el colmillo; la
lista la encabeza el malagueño Ángel
Hidalgo (hándicap de juego -3,6), actual
campeón de España Absoluto y vence-
dor del Internacional de España Sub 18.

Eliminatorias directas
desde la primera jornada
La Copa Nacional Puerta de Hierro es
una prueba puntuable para el Ranking
Mundial, por lo que su trascendencia es
máxima. Al igual que ocurriese en las
dos últimas ediciones el reglamento de
la competición incluye una eliminatoria
más que hace años, cuando se celebra-
ba una ronda clasificatoria. Lo que no
varía es que la final se disputa a 36
hoyos.

La Copa Nacional Puerta de Hierro
constituye una de las más importantes
citas del calendario golfístico masculino
amateur español del año por su raigam-
bre, ya que, a excepción de los años en
los que tuvo lugar la contienda civil, se
ha disputado ininterrumpidamente
desde 1915 en el campo al que pertene-
ce el último ganador.

Un palmarés
con grandes nombres
El palmarés del torneo da cabida a nom-
bres importantes, algunos de ellos de
profesionales de gran éxito. Pero en los
últimos años un nombre ha reinado
sobre todos. Mario Galiano ha consegui-
do en un lustro hacerse un hueco impor-
tante en una competición con 99 años
de historia. Con su victoria en 2015 igua-
laba lo que hiciese el Marqués de
Cabriñana en los años 50.

Su quinto título llegó después de derro-
tar con claridad en la final al jugador de

la Escuela Nacional Blume Joan Tous
(11/9), que también estará esta semana
en La Cañada. En años anteriores sus
víctimas habían sido Matyas Zapletal
(3/2), Hayko Dana (10/9), Toni Ferrer (2/1)
y Juan Francisco Sarasti (4/3).

En la lista de ganadores del torneo figu-
ran, además, nombres como los de José
María Olazábal, Jesús María Arruti,
Ignacio Garrido, Francisco Valera, Sergio
García, Alejandro Cañizares, Pablo Mar-
tín o Rafael Cabrera-Bello �

El calendario masculino 2017 echa andar esta semana con la celebración
de la Copa Nacional Puerta de Hierro, torneo de enorme prestigio que en
los últimos años ha estado dominado de forma tiránica por Mario Galiano

La Copa Nacional Puerta de Hierro
marca el inicio del nuevo curso masculino

Ángel Hidalgo

Mario Galiano último ganador






