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El año 2018 concluye
con 271.170 federados de golf

El golf español concluyó el año 2018
con 271.170 federados, 269.578 de

ellos amateurs y 1.592 profesionales,
según los datos del recuento oficial reali-
zado con fecha de 31 de diciembre.

Este dato supone un descenso absoluto
de 914 licencias durante el pasado ejerci-
cio, que en términos porcentuales es un
0.3% menos que a primero de año, el
menor decrecimiento experimentado en
el periodo comprendido entre 2011 y
2018, coincidiendo con buena parte de la
prolongada crisis económica y cambios
sociales que han condicionado durante
muchos años el desarrollo de sectores
muy diversos de la sociedad española.

En el marco de este periodo de decreci-
miento 2011-2018, es la quinta vez con-
secutiva que la tasa porcentual mejora
con respecto a años anteriores –cuando
los descensos experimentados fueron del
6.0% (2013), del 3.7% (2014), del 2,7%
(2015), del 1.5% (2016), del 0.5% (2017)
y, ahora en 2018, del 0.3%–, lo que en
términos estadísticos se entiende, si se
mantiene esa tendencia, como punto de
inflexión desde el citado momento.

Tomando como referencia un periodo
temporal mayor, es preciso recordar que

en 1990 había 45.000 jugadores en
España; el listón de los 100.000 se reba-
só en 1996; se registraron 200.000 en los
primeros meses de 2002; a mediados de
2004 se contabilizaron 250.000 y a finales
de 2006 se superó la barrera de los
300.000 federados. El pico máximo de
número de licencias se produjo en 2010,
cuando hubo 338.588 federados, inicián-
dose desde entonces el proceso de
decrecimiento descrito anteriormente.

Mujeres y cantera del golf
en España

Hay que destacar que el número de licen-
cias femeninas supera en la actualidad la
cifra de las 77.000, lo que supone un 28.6
% del total de licencias de golf en
España. De todas ellas, 42.690 corres-
ponden a mujeres mayores de 50 años,
22.672 a mujeres entre 21 y 50 años y
11.823 a menores de 21 años, con men-

Supone un decrecimiento del 0.3% con respecto al año anterior



5

ción especial para las 8.476 menores de
16 años. Entre los más jóvenes, resaltar
que la cantera del golf español se asienta
sobre 23.760 niños y niñas menores de
16 años –más de 34.000, en concreto
34.313, si se extiende el rango de edad
hasta los 21 años–, lo que en términos
porcentuales supone el 8.8 % o el 12.6
%, respectivamente.

Destacar en este caso que continúa
ampliándose poco a poco la base del golf
español, ya que a primero de 2015 había
21.530 menores de 16 años –33.682
hasta los 21 años–, lo que en términos
porcentuales suponía entonces el 7.6 %
o el 11.9 %, respectivamente, un proceso
de pausado crecimiento que coincide con
la progresiva y paulatina implantación del
Programa Golf en los Colegios, la Friends
Cup y diversas acciones de promoción
entre los más jóvenes que desarrollan
conjuntamente RFEG, Federaciones
Autonómicas y Clubes desde hace ya
varios años.

Datos por Comunidades
Autónomas

Si durante 2015 todas las Comunidades
Autónomas registraron números rojos en
el apartado de licencias, en 2018 seis han
terminado en positivo y otra más en situa-
ción de equilibrio técnico, caso de Anda -
lucía, unos datos que mejoran los conta-
bilizados en 2017, cuando fueron cuatro
las Comunidades Autónomas que vieron
incrementado su número de federados.
En términos absolutos, Madrid, con
82.530 federados, concentra el 30% del
total de licencias seguida de Andalucía,
con 43.800, y Cataluña, con 28.696, aglu-
tinando por su parte el 16% y el 10.6 %
del total de federados, respectivamente.

Comunidad Valenciana (19.295), País
Vasco (17.328), Castilla y León (13.225) y
Galicia (10.490) son las otras Comunida -
des Autónomas que superan la barrera de
los 10.000 federados.

La que más licencias amateurs ha suma-
do durante el ejercicio de 2018 ha sido
Madrid, que se sitúa en 82.170 con una
subida de 383 (un 0.5% más). Murcia,
con 5.782 licencias y una subida de 256
(4.6%); Aragón, con 6.142 y una subida
de 104 (1,7%); Canarias, con 7.528 y una
subida de 77 (1.0%); Extremadura, con
2.376 y una subida de 75 (3.2%); y
Baleares, con 7.263 y una subida de 61,
también han experimentado repuntes.

En lo que se refiere a las pérdidas, ate-
nuadas respecto a años anteriores,
Andalucía, Navarra, La Rioja, Melilla y Co -
mu ni dad Valenciana han sido las mejor
paradas, con decrecimientos respectivos
del 0.08%, 0.18%, 0.29%, 0.37% y
0,61%, cifras que en algunos casos se
aproximan al equilibrio con respecto a
2017.

En términos absolutos, Cataluña y Cas -
tilla León fueron las Comunidades Au -
tónomas que han sufrido un mayor des-
censo de federados amateurs a lo largo
de 2018, en concreto 557 y 388 licencias
menos, respectivamente.

Golf
por provincias

En términos provinciales, veinte de ellas
han experimentado un ascenso en el nú -
mero de federados, un buen dato que
man tiene la tendencia alcista desde hace
tres años, cuando seis, once y dieciséis
provincias registraron entonces peque-
ños incrementos.

Teniendo en cuenta las licencias ama-
teurs y profesionales, los mayores incre-
mentos se han registrado en Madrid,
Mála ga, Zaragoza, Baleares y Santa Cruz
de Tenerife n
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El castellonense José Luis Ballester ha
sido segundo en la edición 2019 del

prestigioso Junior Orange Bowl Interna -
tional Golf Championship, cita que ha
abierto el calendario internacional juvenil
en el campo de Biltmore Golf Course
(Miami, Florida).

José Luis Ballester ha comenzado el
curso de una forma prácticamente inme-
jorable, toda vez que ha completado una
magnífica participación en Miami: 276
golpes, ocho bajo el par del campo, un
registro solo mejorado por el italiano
Andrea Romano (-12). Sus tres primeras
vueltas, de 72, 70 y 69 impactos, le
pusieron en la buena senda antes de
rematar la semana con un gran 65.

De haber obtenido el triunfo, no hubiese
sido el primero del levantino en Estados
Unidos. En mayo del año pasado se
impuso en el Leadbetter Junior Golf
Academy Junior All-Star, celebrado tam-
bién en Florida. 

También la temporada pasada, José Luis
Ballester se anotó el triunfo en el
Campeonato Sub 18 de Comunidad
Valen ciana y en el Campeonato de
España Dobles Mixto, en compañía de
Marta López. Además, fue subcampeón
en el British Boys.

Su brillante palmarés se completa con
triunfos en los Campeonatos de España
Benjamín 2013, Alevín 2015 e Infantil
2016 y 2017, al margen de contribuir a la
victoria de su club, Costa de Azahar, en
los Interclubes 2014, 2016 y 2017 y al de
la Comunidad Valenciana en el Interau -
tonómico Infantil 2017.

Carla Bernat, decimoquinta
en el apartado femenino

La otra española presente en el Junior
Orange Bowl International Golf
Championship ha sido la también caste-
llonense Carla Bernat, que ha firmado un
notable decimoquinto puesto en la ver-

tiente femenina del torneo. Su acumula-
do de +16 se ha apoyado en dos rondas
intermedias de 74 golpes.

El golf español, con un
brillante palmarés en el

Junior Orange Bowl

Recordar que el golf español también
inscribió en su momento su nombre en el
palmarés de este prestigioso Junior
Orange Bowl de la mano de Estefanía
Knuth y Pablo Martín, ganadores en las
ediciones de 1989 y 2003.

Adicionalmente, la propia Estefanía
Knuth, Alejandra Armas, María García
Estrada y Elisa Serramia fueron segun-
das en 1990, 1992, 1997 y 2002. Por su
parte, en categoría masculina, Sergio
García fue tercero en 1996, Francisco
Valera, Óscar Sánchez, Rafael Cabrera-
Bello y Jorge Campillo también acabaron
segundos en 1991, 1992, 2001 y 2004,
respectivamente n

La también castellonense Carla Bernat,
decimoquinta en categoría femenina

José Luis Ballester, segundo en el
Junior Orange Bowl, comienza el año

a lo grande en Estados Unidos

NOTICIAS
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Juan Callejo, Luis Masaveu
y Alejandra Sánchez brillan en la segunda

fase del Doral Publix Junior Classic
La competición de Miami ha cerrado el año golfístico

a nivel internacional

Los madrileños Juan Callejo y Luis
Masaveu, y la malagueña Alejandra

Sánchez, todos ellos en puesto de Top
10, han sido los españoles más destaca-
dos en la segunda fase del Doral Publix
Junior Classic, cita que un año más ha
cerrado el calendario juvenil a nivel inter-
nacional en el campo de Doral Golf
Resort de Miami (Florida, Estados
Unidos).

En la categoría para chicos de 16-18
años, Juan Callejo ha sido sexto con +2
al total y tres golpes más que los prime-
ros clasificados. El madrileño era líder al
término de la primera jornada con un 69
que fue el mejor resultado de la competi-
ción. En esta misma franja de edad, Luis
Masaveu se ha clasificado en la octava
plaza con solo un impacto más que su
compañero.

Asimismo destacable ha sido el papel de
Alejandra Sánchez en la categoría de 14-
15 años femenina. La marbellí ha sido
octava gracias a una segunda vuelta de
75 golpes que le permitió remontar más
de una veintena de puestos. También en
esta categoría Julia López ha terminado
en la decimotercera plaza.

Igualmente al borde del Top 10 se ha que-
dado el aragonés Andrés Asín, en su caso
en la categoría para chicos de 14-15
años. El jugador de La Peñaza ha sido
undécimo a tres impactos de la quinta
plaza.

Además, en esta segunda fase han parti-
cipado Claudia Alnadim (28ª) y Alejandra
Cuéllar (39ª) en categoría femenina 14-15
años, Xavier Martínez en masculina 16-18
años), y Patricia Garre (24ª) en femenina
16-18 años.

Cinco Top 20
en la primera fase

Como todos los años, el Doral Publix
Junior Classic se ha dividido en categorí-
as, jugando los golfistas de 13 años y

menores los días 18 y 19, y los de 14, 15,
16 y 17 años los días 21, 22 y 23.

La primera fase del Doral Publix Junior
Classic, la que incumbe a los jugadores
de hasta 13 años, finalizó con el balance
para la representación española de cinco
Top 20. El madrileño Bruno Ripalda, duo-
décimo en su prueba, fue el más destaca-
do en el campo de Doral Golf Resort.

A modo de resumen, esa fase inicial
deparó los siguientes Top 20 para el golf
español: Bruno Ripalda (12º) e Ignacio
Cuellar (20º) en categoría masculina de 8-
9 años, Nicolay Barrios (17º) y Pablo
García-Terol (19º) en masculina de 12-13
años, e Irene García (19ª) en categoría
femenina 12-13 años n
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Éxito del “Seve & Jon golf for kids”,
unión de la magia de Seve Ballesteros

y el duende de Jon Rahm
Con participación de más de 600 jóvenes golfistas

Más de 600 niños han tomado parte
en la iniciativa ‘Seve & Jon golf for

kids’ embrujados por la magia de Seve
Ballesteros y el duende de Jon Rahm. Al
genio de Pedreña han aprendido a cono-
cerlo a través de vídeos y de las historias,
siempre épicas, que escuchan en casa o
en sus clases de golf. 

Con el jugador de Barrika han compartido
una jornada inolvidable en el campo de
Meaztegi Golf, diseñado por Seve y de
titularidad pública foral en Ortuella,
población de la zona minera que rodea
Bilbao.

Ochenta niños y niñas Sub-16 que se
habían clasificado en las cinco previas
que tuvieron lugar en verano han disfruta-
do de la final de ‘Seve & Jon golf for kids’,
una excelente iniciativa que Jon Rahm y
la Fundación Seve Ballesteros han puesto
en marcha con la idea de que continúe
creciendo.

La promoción del golf entre los más
pequeños es el punto de partida de este
proyecto que en su año de estreno ha
recorrido los campos de Pedreña,
Basozabal, Ulzama, Neguri y Larrabea,
antes de culminar en esta final bajo for-

mato de ‘Drive, Chip y Putt’ que en sí
encierra la clave del espectáculo y el é -
xito garantizado entre los más pequeños,
que con su participación también han
colaborado con la Fundación Aladina.

Además de disfrutar de una jornada
memorable junto a Jon Rahm y Javier
Ballesteros, los finalistas han estado
acompañados durante todo el día por
unos “voluntarios” muy especiales que
les han guiado en las distintas competi-
ciones: Miguel Ballesteros, Eriz Rahm y
los profesionales Ángel Matallana, Iñigo
Moral, Álvaro Celles, Jesús Legarrea,
Iñigo Urquizu, Mikel Galdós, Chisco
Lagarto, Alfredo García Heredia y Ander
Padura, que han querido sumarse a esta
iniciativa. 

Daniela San José, Ignacio Irizar, Lucía
Núñez, Xanet Izquierdo, Marina y Patricia
Sabin, Santiago Jáuregui y Mikel Ena -
zabel han sido los ganadores de esta pri-
mera edición. Al finalizar la entrega de
premios, Jon Rahm y Javier Ballesteros
han concedido una rueda de prensa
durante la que han tratado distintos
temas, con el recuerdo de Seve muy pre-
sente n
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Está disponible, tanto en App Store
como en Google Play, la segunda

versión actualizada y mejorada de la App
Móvil de la Real Federación Española de
Golf. Esta App es TOTALMENTE GRA-
TUITA, está diseñada para dispositivos
móviles y destinada a todos los federa-
dos de golf.

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

Una vez descargada la aplicación, sólo la
primera vez que se acceda a la misma se
solicitarán una serie de datos (email,
teléfono de contacto, número de licencia)
necesarios para la información persona-
lizada a la que tendrá acceso el usuario.
Estos datos quedarán registrados para
utilizarlos posteriormente en las consul-
tas a los diferentes servicios sin necesi-
dad de volverlos a introducir de nuevo.
Una vez registrado, el federado tendrá
acceso a una serie de tutoriales creados
para facilitar el manejo y la navegación
por la app.

WEB ESPECÍFICA
DE LA APP MÓVIL RFEG
La App RFEG cuenta con una web espe-
cífica donde se puede acceder a todo

tipo de información relacionada con la
misma: www.apprfegolf.es

En caso de tener cualquier problema con
el funcionamiento de la App RFEG, exis-
te un email contacto: soporte@rfegolf.es

TRES GRANDES APARTADOS
DE INFORMACIÓN
Las principales funcionalidades de la
aplicación se dividen en tres grandes
apartados: Área del Jugador, Clubes de
Golf y otro en el que se engloban todos
los servicios de la RFEG.

Área del Jugador
En este apartado se accede a informa-
ción relacionada con:
• Ficha de Actividad (consulta por año
vigente o histórico de los partidos y tar-
jetas realizadas por el usuario)

• Estadísticas (visualiza las estadísticas
de juego entre distintas fechas, incluyen-
do datos de torneos oficiales así como
tarjetas virtuales subidas desde la App)

• Hándicap (consulta online del hcp)

Clubes de Golf
En este apartado se pueden realizar con-
sultas relacionadas con las siguientes
funcionalidades:

• Localizar campos (se accede a la ficha
del campo a través de un buscador con
los filtros Comunidad Autónoma, Provin -

cia, Nombre de Campo, Hoyos Cortos)
• El club (descripción del club, recorri-
dos, diseño, año de construcción…)

• Cómo llegar (geolocalización del cam -
po, dirección y datos de contacto)

• Recorridos (descripción de los recorri-
dos del campo)

• Tarjeta Virtual (previamente se solicita
la elección del recorrido y de las barras
para introducir los datos de juego)

• Ofertas (ofertas publicitadas por el
campo)

• Competiciones de campos

• Partidas con otros federados (tarjeta de
juego para la introducción de datos en
vivo,…)

Sección Servicios RFEG
• Noticias (relación de noticias publica-
das por la RFEG con enlace directo a su
portal web)

• Club VIP (centenares de acuerdos con
empresas exclusivos para federados en
www.rfegolfclubvip.es)

• Patrocinadores RFEG (listado de patro-
cinadores de la RFEG con la información
de sus promociones)

• Reglas de Golf (Decisiones, Sistema de
Hándicaps EGA,…)

• Consejos y ejercicios (+ de 500 vídeos
realizados por los técnicos de la RFEG
para ayudar a progresar en el golf) n

NOTICIAS

App Móvil de la RFEG, una
herramienta gratuita para disfrutar del golf
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Las llamas vuelven a cercar el campo
de golf de Llanes, en la Cuesta de Andrín

«No es la primera vez y
algún día se va a preparar
algo más gordo, pues el
fuego estuvo cerca de las
oficinas», lamentan desde
el equipamiento llanisco 

Ha vuelto a ocurrir. Una vez más, las
llamas tomaron en los últimos días la

Cuesta de Andrín y amenazaron al campo
municipal de golf de Llanes. El fuego, que
se apagó y reavivó en varias ocasiones
desde el pasado domingo, no llegó a
penetrar en los territorios del equipamien-
to deportivo, pero sí quedó muy cerca de
algunos de sus componentes, como los
edificios que albergan las oficinas, por
ejemplo.

«Ya durante toda la mañana de Reyes
estuvimos pendientes del avance de las
llamas, mientras los bomberos se afana-
ban en extinguirlas, pues el fuego corría
muy cerca de las oficinas», relataban ayer
fuentes del campo de golf. Los efectivos
del Servicio de Emergencias del Principa -
do de Asturias (SEPA) pudieron entonces
con las llamas, pero ayer volvían a sonar
todas las alarmas después de que éstas
se reavivasen, ya en la zona posterior del
complejo deportivo, en la ladera sur de la

Cuesta, por encima de la localidad de
Andrín. Durante toda la jornada los bom-
beros tuvieron que hacer frente a un
fuego que lograban apagar, pero que vol-
vía a reavivarse poco después.

A la espera de poder evaluar los daños en
el pastor eléctrico, desde el campo de
golf recordaban que «no es la primera vez

que esto ocurre y algún día se va a prepa-
rar algo más gordo, pues el fuego ya
estuvo en varias ocasiones muy cerca de
las oficinas». El buen estado que presen-
ta el equipamiento, así como los desbro-
ces que sus operarios llevan a cabo,
impidieron que las llamas entrasen en el
mismo, si bien «ahora las vistas son las
de una tierra quemada» n
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Golf Sant Vicenç de Montalt fué el
escenario del primer torneo, inte-

grante del Circuito, de 2019. Este año con
la vista puesta en Singapur, puesto que
los vencedores en la Gran Final de
Circuito -que se disputará en octubre-
go zarán de un viaje de golf a Singapur, la
perla de Asia, escenario de la última vic-
toria de Sergio García en una prueba del
Tour Europeo. 

El barcelonés recorrido del golf de Sant
Vicenç de Montalt albergó, los días 12 i
13 de enero, la primera prueba de las 20
que componen el circuito. Además, com-
puta como la primera de las 5 pruebas
que componen la Fase Segovia. 

En esta ocasión, el intenso frío fue uno de
los principales protagonistas, a lo largo
de todo el fin de semana. Aunque, gra-
cias a un sol constante, la ausencia de
nubes y de viento propiciaron unas con-
diciones más que agradables para la
práctica del golf. Como es habitual, todo
recorrido de Golf Sant Vicenç ofrecía a los
participantes un muy buen estado para el
transcurso del juego, en especial sus gre-
ens. Pese a que se encontraban bastante
duros a primeras horas de la mañana, a -
ñadiendo un plus de dificultad al juego
corto y los golpes a bandera.

En el plano deportivo, Guillermo Albacar
fue el mejor jugador en handicap inferior,
con un resultado de 39 puntos stableford.

Seguido muy de cerca, a tan solo un
punto, por Alex Portas y José Maria Gil
empatados a 38 puntos en segunda posi-
ción. Jesús de Lara, por su parte, se im -
puso en handicap superior con una tarje-
ta de 42 puntos, la mejor del fin de sema-
na. Aven tajando con un ámplio margen –
renta de 5 puntos – sobre sus persegui-
dores Lluis Puigcorbe y Abel Arbat empa-
tados en segunda posición con 37 pun-
tos.

La carpa hoyo 19 reunió a los jugadores y
acompañantes una vez finalizados sus
partidos, donde pudieron comentar sus
res pectivas sensaciones con el campo y
el swing degustando refrescos, cerveza,
vermút BCN o Gintónics Prémium.

El domingo al finalizar el último partido se
celebró en las inmediaciones del putting
green el sorteo de regalos, compuesto
por más de 30 obsequios gorumet n

NOTICIAS

Catalunya Cup 2019
da el golpe de salida hacia Singapur
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Catalunya ganó el Cuadrangular
Juvenil en Basozábal

Los días 3 y 4 de enero se disputó el VI
Cuadrangular Juvenil, en el RNGCSS

Basozabal de San Sebastián, con la par-
ticipación de equipos de Cataluña,
Asturias, Madrid y País Vasco. El vence-
dor del torneo fue el equipo de Cataluña,
que se impuso en la final (8.5 & 3.5) al de
Asturias. En la ronda inicial, los catalanes
habían derrotado a la formación de
Madrid (7.5 a 4.5), mientras los asturianos
derrotaron (7 & 5) a los vascos.

Los madrileños se hicieron con el tercer
puesto al vencer (7 & 5) al combinado
vasco local. Durante las dos jornadas de
competición se produjeron retrasos debi-

do a las heladas y el Comité de la prueba
decidió reducir la segunda ronda a 9
hoyos. 

Cada equipo está compuesto por 1 juga-
dor cadete masculino, 1 jugadora cadete
femenina, 3 jugadores infantil masculino,
3 jugadores infantil femenino, 2 jugadores
alevin masculino y 2 jugadoras alevin
femenino. El combinado de la FGM esta-
ba formado por Pablo Ereño, Elena
Melich, Sergio Jiménez, Nikolay Barrios,
Jorge Siyuan Hao, Paula Martín, Paula de
Francisco, Andrea Revuelta, Ignacio Uriel,
Álvaro Rogado, Gabriela Cerro e Inés
Pérez. De los doce representantes madri-

leños, Álvaro Rogado, Paula de Francisco
y E le na Melich fueron los únicos que con-
siguieron puntuar en las dos rondas:
Elena y Paula ganaron sus dos partidos y
Álvaro venció el primero y empató el
segundo.

Es te Cuadrangular Juvenil que enfrenta a
las cuatro federaciones suele abrir el
calendario anual desde 2014, año en que
se celebró la primera competición. Los
equipos de la FGM han conseguido alzar-
se en dos ocasiones con la victoria, mien-
tras que los de Cataluña lo han hecho tres
veces, y han desempatado en victorias
con la conseguida este 2019 n

El equipo de Madrid, tercero

NOTICIAS
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No pudo ser. El corte en la clasificación
que ha tenido lugar hoy en la final de

la escuela del Asian Tour ha truncado la
aventura asiática de Carlos Balmasea y
Luis Vega. Los dos han quedado lejos del
+1 que ha marcado la línea sobre la que
se ha hecho la criba de la que se han sal-
vado 148 jugadores, incluido el español
Álvaro Velasco.

Después de 36 hoyos Vega sumaba 145
golpes para un total de +3, después de
que la jornada de hoy le deparase un +4,
sin duda inesperado tras su primer resul-
tado. Cinco bogeys y un solitario birdie en
el hoyo 16, ompletaban la contabilidad de
Luis este viernes.

La de Balmaseda dejaba la suma del
madrileño en +4 gracias a una notable
mejora en sus números. De los 76 inicia-
les, Carlos pasó a entregar hoy una cartu-
lina firmada con 70 golpes gracias a los
dos birdies y al eagle con el que adornó
una vuelta en la que, desafortunadamen-
te, también tuvo que lamentar un doble
bogey en el 16. Un hoyo en el que curio-
samente ayer, jugando el otro recorrido,
también firmó doble bogey n

Balmaseda y Vega
fallan el corte y se quedan fuera

de la escuela del Asian Tour
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La Costa Daurada se consolida
como destino turístico de golf

El turismo del golf ha logrado hacerse
un hueco consolidado en la Costa

Daurada y se ha convertido en una de las
claves esenciales para desestacionalizar
la temporada turística de verano. Las ci -
fras de este año así lo demuestran: desde
enero hasta octubre de 2018 se han ven-
dido un total de 82.300 green fes lo que,
según asegura el presidente de la A soc -
ciació Costa Daurada Destinació de Golf i
Pitch & Putt, Àngel Llopis, supone un
aumento respecto al mismo período de
2017 que «esperamos mejorar de cara a
finales de año».

Los turistas especializados en el golf pro-
ceden, esencialmente, de los países nór-
dicos. «Son clientes escandinavos, sue-
cos e ingleses» explica Belén Delgado, de
Lumine Travel. Delgado matiza que «aho -
ra mismo nosotros estamos en plena
tem porada alta. Durante los meses de
septiembre, octubre, noviembre, marzo y
abril los campos se congelan en sus paí-
ses y vienen a jugar aquí». Es un arma de
doble filo: «El turismo de golf es un esca-
parate de cara al verano», apunta Llopis,
porque «la mayoría de turistas vienen a la
Costa Daurada a jugar solos, les gusta
nuestro territorio y en verano repiten

estancia pero esta vez traen a sus fami-
lias». Entonces, la procedencia de los
golfistas es esencialmente nacional y
francesa porque los campos de los paí-
ses nórdicos ya no están congelados y

aquellos clientes se quedan en su país de
origen. 

De hecho las propias empresas aprove-
chan las estancias de los golfistas en
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temporada de invierno para potencias la
Costa Daurada y así atraerlos de nuevo
en verano. Desde Lumine Travel, Belén
Delgado explica que «nosotros como
agencia intentamos buscarles a los clien-
tes paquetes de golf, todos de acuerdo a
sus necesidades, pero les incluimos acti-
vidades para promover nuestra zona».

Una de los atractivos que más gusta a los
turistas de golf es, según Delgado, nues-
tra gastronomía: «Les encanta. Entonces
les ofrecemos catas de vinos por el
Priorat. Ellos juegan al golf durante toda
la mañana y dedican la tarde a realizar
todas estas actividades».

Mantener la consolidación
Consolidar la Costa Daurada como desti-
no turístico de golf es algo que hay que ir
trabajando. «Se tiene que insistir año tras
año», argumenta Llopis. «Empezamos a
promocionar la zona en 2008 a través de
la feria IGTM (International Golf Travel
Mar ket), pero siempre quedará mucho
por hacer.

Para ello, desde la Asocciació Costa
Daurada Destinació de Golf i Pitch & Putt
potencian el turismo de golf no sólo con
la feria IGTM, sino también con presencia
en revistas especializadas, colaboracio-
nes con el Patronat de Turisme de la Di -
putació de Tarragona, y la realización del
campeonato internacional de golf que
acogerá Lumine en marzo.

Alojamiento
en temporada baja
El hecho que muchos hoteles estén
cerrados fuera de temporada de verano
no es impedimento para los golfistas que
viajan a la Costa Daurada en invierno.
Cierto es que, según asegura Llopis, «si
hubiera más establecimientos abiertos,
mejor», pero «no es un gran hándicap
porque dentro de la propia asociación ya
tenemos convenios con hoteles que
abren todo el año».

Tampoco la movilidad y traslados repre-
sentan un inconveniente para los turistas
de golf: «Desde la asociación colabora-
mos con Lux Bus y garantizamos a los
golfistas todos los traslados desde que
aterrizan hasta que se van», explica
Llopis. «Sino, los propios hoteles ya dis-
ponen de servicio de microbus», matiza.
Sea como sea, «asegurar la movilidad es
básico» n
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Juan Callejo subcampeón
del Torneo IMG en Florida

Juan Callejo es un jugador madrileño
de golf de 16 años y está cursando 1º

de bachillerato en Madrid en el SEK Sport
Academy.

El pasado año tiene en su haber el Oro en
el Campeonato Interautonómico sub18
por equipos y es el ganador del ranking
sub-18 Masculino 2018. Gracias a lo cual
fue invitado a Florida a jugar el Torneo
IMG.

Juan ha realizado la hazaña de quedar
subcampeón en la final Junior Florida
World Challenge de IMG. No sólo por
quedar segundo con magníficas vueltas
de 74, 67 y 71 golpes, sino por ser su pri-
mera vez que disputa este torneo. Ade -
más, es valedero para el Ranking Mun -
dial.

El campo donde se jugaba era Longboat
Key Golf Resort los dias 14 15 y 16 de
diciembre y estaba a muy alto nivel n

Otro madrileño que está triunfando en Estados Unidos

NOTÍCIAS
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Isla Mauricio escenario paradisíaco
para la práctica del golf

Del 1 al 10 de diciembre el grupo de
golfistas y acompañantes, entre los

que se encontraban los ganadores de la
edición 2018 del Catalunya Cup – pre-
miados con este viaje de golf – viajó
hasta Isla Mauricio para disfrutar de unos
días de golf, relax y turismo en esta para-
disíaca isla, en medio del Océano Índico.

Una vez completado el largo recorrido,
con 12 horas de vuelo después de la
escala en París, vía Barcelona y Bilbao.
La totalidad del grupo quedó fascinada
con la llegada a las instalaciones del
Paradís Beachcomber Golf Resort & Spa,
alojamiento donde el grupo estuvo hos-
pedado. Dedicando el resto de la tarde a
aclimatarse y descansar.

El lunes día 3 se iniciaron los torneos de
golf, jugando en el recorrido del propio
Resort el campo de Golf Paradís. Un
campo donde los jugadores quedaron
embelesados por la calidad del recorrido,
pero aún más por la localización de este
-en primera línea de mar- además de por

Una vez finalizado el  primer día de golf, el gran grueso de jugadores
coincidía en la afirmación “Beachcomber Paradís Golf es uno de los
mejores campos donde he jugado”

VIAJE ISLAS MAURICIO
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las vistas que ofrecía del resto de la isla y
sus recursos naturales. Una vez finaliza-
do este primer día de golf, el gran grueso
de jugadores coincidía en la afirmación
“Beachcomber Paradís Golf es uno de
los mejores campos donde he jugado”.

El Martes día 4 la totalidad del grupo se
desplazó hasta la zona norte de la Isla.
Los golfistas hicieron parada en Mont
Choisy Golf para disputar la segunda jor-
nada de golf, en esta ocasión por parejas
en modalidad fourball. El grupo de acom-
pañantes siguió su camino para visitar el
Jardín Botánico de Pamplenousses y la
Gran Bahía. Una vez finalizada la visita y
el torneo de golf, la totalidad del grupo
almorzaron juntos antes de poner rumbo
a la capital Sant Louis. Realizando una
visita panorámica, disfrutando de tiempo
para el ocio y shopping.

El miércoles día 5 estuvo destinado a
las excursiones y conocer en profundi-
dad la Isla desde primera hora. El grupo
de desplazó a la ciudad de Curepipe para
visitarla en profundidad, concretamente
la zona centro, así como, el Templo de
Gran Basin. Al mediodía, tras una parada
en el restaurante Panorámico Varagne
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Sur Morne para almorzar, el grupo siguió
su ruta hasta Chamarel, conocer la tierra
de los 7 colores y descubrir la reserva de
tortugas gigantes, antes de emprender el
camino de regreso al hotel.

El Jueves día 6, día destinado al golf,
con la celebración del torneo en modali-
dad Medal Play. Dejando la tarde libre.
Dado que se habían completado los tor-
neos “individuales” y que parte del grupo
emprendía su regreso el día 7. Por la
noche se celebró la cena de entrega de
trofeos y sorteo de regalos.  

El viernes día 7, se disputó el último tor-
neo de golf. En esta ocasión compitiendo
por equipos bajo modalidad Match Play.
Entregando las medallas a los ganadores
y a los subcampeones, antes de despe-
dir parte de la comitiva en su camino de
regreso.

El sábado día 8 se destinó a conocer el
último rincón de Isla Mauricio, la Isla de
Los Ciervos. Uno de los lugares más
emblemáticos dadas sus características
botánicas y sus paisajes paradisíacos, al
que se desplazaron en catamarán todos
los integrantes del grupo, haciendo para-
da en medio del océano índico para zam-
bullirse entre los corales, arrecifes y
fauna autóctona.

En la propia embarcación se sirvió a mo -
do de barbacoa un surtido de carnes,
pescados, verduras y hortalizas, acom-
pañada por una barra libre de bebidas al

ritmo de la música. El grupo tardó bien
poco en dejarse llevar por las melodías,
bailando y divirtiéndose mientras avan-
zaban a la Isla de los Ciervos.

Una vez allí, los más valientes se atrevie-
ron con el “Parasailing” elevándose en un
parapente remolcado por un barco. Ob -
teniendo así unas inmejorables vistas de
toda la Isla.

El domingo día 9, después del desayuno
en el hotel y la mañana libre, a primera
hora de la tarde el grupo puso rumbo al
aeropuerto para emprender el regreso a
España.

Cabe destacar la buena armonía y cohe-
sión de todo el grupo a lo largo de todo
el viaje, tanto en traslados, como en

excursiones, en definitiva, en todos los
mo men tos compartidos. Hecho que des -
de la organización se quiere agradecer a
to dos los integrantes del grupo por su
predisposición y proactividad durante
cada momento que compuso esta expe-
riencia única, dado que era, para todos,
la primera visita a la destinación Isla
Mauricio n

En la propia embarcación
se sirvió a mo do de barba-
coa un surtido de carnes,
pescados, verduras y hor-
talizas, acompañada por
una barra libre de bebidas
al ritmo de la música
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Segovia, ciudad
Patrimonio de la Humanidad

Segovia, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1985,

es una ciudad milenaria situada a tan sólo
87 kilómetros de Madrid. Considerada
como una de las ciudades más bellas del
mundo por su extraordinaria configura-
ción arquitectónica, ha sido protagonista
de grandes acontecimientos a lo largo de
la historia de España, y hoy se distingue
por su dinamismo cultural, su gastrono-
mía, fiestas y tradiciones, además de por
su impresionante Acueducto romano. 

Rodeada por el cinturón verde que for-
man los valles de los ríos Eresma y
Clamores, la ciudad situada a 1.005 m de
altitud goza de una atmósfera cristalina,
que ha permitido que Segovia invoque la
luz como uno de sus más preciados
atractivos.

CÓMO LLEGAR
Desde Madrid (a 87 km)
•  Tren: 28 min. desde la
   estación de Cha martín
•  Coche: 60 min. (aprox.) por
   la Autopista AP-6 / AP-61
•  Autobús: 60 min. (aprox.)
   desde la estación de Moncloa
•  Aeropuerto Adolfo Suárez
   Madrid - Barajas a 109 km
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Desde Valladolid (a 111 km)
•  Tren: 40 min. (aprox) desde
   la estación de Campo Grande
•  Coche: 90 min. (aprox.)
   por la Autovía A-601
•  Autobús: 90 min. (aprox) desde
   la Estación de Autobuse.
•  Aeropuerto de Villanubla a 132 km

NO TE PUEDES
PERDER

Acueducto Romano 
Con sus 16.220 metros de longitud,
28,10 metros de altura, y casi 2000 años
de vida, es posiblemente el Acueducto
más espectacular y mejor conservado de
todos los que hubo en el imperio roma-
no, aunque la leyenda segoviana dice
que su auténtico constructor fue el dia-
blo… Calle Real y Casa de los Picos

Del Azoguejo parte la Calle Real, la prin-
cipal de la ciudad, la de mayor tránsito y
comercio, que conduce al visitante hasta
la Plaza Mayor, pasando por la Casa de
los Picos, arteria principal de la ciudad
que recoge un interesante conjunto ar -
qui tectónico de los siglos XV y XVI hasta
comienzos del XX.

Plaza de Medina del Campo
y San Martin

De vuelta a la Calle Real, la Plaza de
Medina del Campo ofrece un gran con-
junto arquitectónico que recuerda a algu-
nas plazas italianas. La imponente iglesia
de San Martín o La Casa del siglo XV,
antiguo palacio de los Tordesillas ejem-
plo de residencia nobiliaria urbana.

Catedral
Conocida como la dama de las catedra-
les al ser ésta uno de los más bellos
e–jemplos de arquitectura gótica tardía.

Su construcción comenzó en 1525. La
Catedral es el lugar de reunión favorito
de las cigüeñas, que suelen descansar
sobre sus pináculos.

Iglesia de San Andres
La iglesia de San Andrés es del siglo XII,
con una estructura de tres naves y cabe-
cera con dos ábsides. Magnífica torre de
ladrillo rematada por chapitel de pizarra y
retablo mayo de los siglos XVI y XVII con
tallas de Mateo de Imberto, Nazario de la
Vega y Gregorio Fernández. Alberga al -
gunas pinturas de Alonso de Herrera.
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Alcazar
Edificado en el siglo XI sobre los restos
de una fortaleza romana, se erige como
un buque imaginario entre los valles de
los ríos Eresma y Clamores. Con su
aspecto de castillo de cuento de hadas
se ha convertido en uno de los monu-
mentos más visitados de España.
Barrio de las Canonjías

El barrio de las Canonjías está considera-
do como uno de los más importantes
conjuntos de arquitectura románica civil
de Europa. Contaba con tres puertas de
acceso de las que aún puede verse una.
Por este barrio discurre, bajo el pavimen-
to, el canal del Acueducto, por lo que las
viviendas disfrutaban de agua corriente.

Casa de Antonio Machado
Corría el año 1919 cuando el poeta
Antonio Machado llegó a Segovia para
ocupar una cátedra en el Instituto de
Bachillerato de la ciudad. Desde enton-
ces y hasta que la abandonó, el año
1932, tuvo habitación en una casa de la
calle de los Desamparados "Casa de
Antonio Machado" que, pasado el tiem-
po, fue adquirida por la Academia de
Historia y Arte de San Quirce, que la con-
virtió en recuerdo permanente del poeta

GASTRONOMÍA
Segovia es famosa por los asados,
legumbres, repostería y vinos que aquí se
producen: magníficos caldos de mesa de
elaboración local junto a otros incluidos
en las denominaciones de origen Ribera
de Duero y Rueda.

+ info: turismodesegovia.com

SEGOVIA,
CIUDAD CULTURAL

Los segovianos se consideran los caste-
llanos con el carácter más abierto, aco-
gedor y festivo de la región. Esa forma de
ser ha permitido que todo aquel que se
acerque a cualquiera de las muchas
manifestaciones culturales que se cele-
bran en calles, plazas y patios sean bien-
venidos. Éstas son algunas de las más
destacadas: 

1. SEMANA SANTA,
Declarada de Interés Turístico Nacional,
la Semana Santa segoviana es especial
por la belleza de sus procesiones y por el



sentimiento religioso que transmite.
Desde el sobrecogedor Vía Crucis noctur-
no del Miércoles Santo en la huerta car-
melita de San Juan de la Cruz, a la gran
Procesión de los Pasos de Viernes Santo. 

2. TITIRIMUNDI - mayo
Desde hace 25 años, Segovia acoge el
que para muchos es el festival de títeres
más famoso y prestigioso del mundo.
Durante una semana del mes de mayo,
calles, patios, plazas y teatros se llenan
de magia en espectáculos pensados para
todas las edades.

3. FOLK SEGOVIA - junio
Todos los años, a finales de junio, las
calles de la ciudad acogen el encuentro
de grupos de música de raíz venidos de
diversos puntos de España, y otros luga-
res más allá de sus fronteras. 

4. MUSEG-FESTIVAL
MUSICAL DE SEGOVIA-julio 

En 2018 se estrena MUSEG, recogiendo
el testigo del Festival de Segovia, des-
pués de más de 40 años. 

En el mes de julio, MUSEG brinda la opor-
tunidad de disfrutar de la música de cá -
mara, sinfónica, latina, zarzuela, fado, fla -
menco o jazz interpretado por reconoci-
dos músicos del panorama internacional. 

5. HAY FESTIVAL
septiembre

Segovia es sede de este famoso festival
literario de origen galés. Durante unos
días, y de la mano de los mejores escrito-
res, pensadores y creadores del mundo,
la ciudad se transforma en escenario para
el diálogo y el intercambio de ideas e his-
torias. 

6. MUCES - noviembre 
La Muestra de Cine Europeo Ciudad de
Segovia MUCES es sin duda una de las
muestras más interesantes para que el
gran público conozca antes de su estreno
el cine europeo de mayor calidad que se
realiza cada año. 

+ info: segoviaculturahabitada.es

RUTAS
RECOMENDADAS
Segovia, Patrimonio
de la Humanidad

Descubre el impresionante eje principal
del casco histórico de Segovia: el A -
cueducto, la Calle Real, la Casa de los Pi -
cos, la Iglesia de San Martín, la Catedral,
el Alcázar, la Casa-Museo de Antonio
Machado y la Colección de Títeres de
Francisco Peralta.
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2. La Judería
En este recorrido por las estrechas y
sinuosas calles del barrio hebreo, podrás
conocer el rico legado cultural judío de
Segovia: la Antigua Sinagoga Mayor, el
Centro Didáctico de la Judería, la Casa
del Sol… Todos ellos lugares clave para
entender el pasado de la ciudad.

3. Valle del río Eresma
Las orillas del río Eresma esconden gran-
des tesoros naturales y monumentales.
Adéntrate en su valle para conocer San
Lorenzo, San Vicente el Real, el Monas -

terio de El Parral, el Romeral de San
Marcos, la Vera Cruz, el Santuario de la
virgen de la Fuencisla o la Real Casa de
Moneda entre otros muchos atractivos.

4. El Acueducto
y Segovia extramuros

Con esta ruta podrás, guiado por el pro-
pio Acueducto, conocer los importantes
monumentos que rodean a la famosa
obra de ingeniería romana en su recorrido
extramuros: la Iglesia de San Justo, la
plaza del Salvador, o el Monasterio de
San Antonio el Real son sólo algunos
ejemplos de lo que encontrarás durante
tu paseo.

5. La Muralla
Camina por siglos de historia para cono-
cer las diferentes culturas que convivie-
ron en Segovia y contempla las extraordi-
narias vistas que nos ofrece la ciudad
desde sus amplios miradores de piedra.
Podrás acceder al adarve de la Puerta de
San Andrés, al Centro de Interpretación
de la Muralla o conocer lugares como el
Jardín de los Poetas y la Puerta de
Santiago, que albergan la Colección de
Títeres de Francisco Peralta. También
podrás visitar el Jardín Delibes con sus
kanjis y sakuras, próximo a la Puerta de
San Cebrián.

Judería
y Muralla de Segovia 

La Judería de Segovia
Los primeros datos de la presencia de
judíos en Segovia se remontan al siglo XIII
y sitúan su actividad y residencia en torno
a la zona comercial de la ciudad (parro-
quia de San Miguel) 

En 1480, son confirmados en el barrio
que hoy conocemos como la Judería de
Segovia, intramuros, al sur de la ciudad,
sobre el valle del Clamores que les sepa-
raba de su cementerio. A lo largo de su
historia, los judíos contaron con cinco
sinagogas de las que se conserva la que
fuera Sinagoga Mayor (actual convento
de Corpus Christi) 

En 1492, los Reyes Católicos firman el
Edicto de expulsión del Reino de Castilla
de los judíos y, salvo los conversos,
abandonan para siempre la ciudad en
que nacieron. 

La Muralla de Segovia
El cerco de murallas que rodea la ciudad,
con un perímetro de más de 3.000
metros, nace y muere en el Alcázar. Su
fábrica es de mampostería caliza, cimen-
tada en parte sobre grandes sillares de
granito. Para su construcción se emplea-
ron también lápidas de la antigua necró-
polis romana. 

Contaba con cinco puertas: Santiago,
San Cebrián, San Juan, San Martín y San



Andrés. De ellas permanecen las de
Santiago y la de San Cebrián en el lado
norte, y San Andrés en el lado sur. Ade -
más, tenía varios portillos: del Alcázar, de
la Fuente Cercada, Picado o de San
Matías, de San Juan, del Consuelo, del
Sol, de la Luna y del Obispo. Actualmente
sólo se conservan el del Consuelo y el de
San Juan y se han reconstruido los de El
Sol y La Luna. 

El perímetro de la muralla de Segovia se
adapta a la roca sobre la que se eleva la
ciudad. El lado oriental se abre a la llanura
del Valle del Clamores y en el occidental,

mirando hacia el Valle del Eresma, se
sitúa el vértice afilado del Alcázar. Tiene
una longitud de 3 km 406 m. El espesor
de los lienzos alcanza los 2,5 m. La altura
media de la muralla desde el pie de roca
sobre el que cimenta hasta los merlones
de coronación se estima en 9,47 m.

Antigua Sinagoga Mayor
(Iglesia del Corpus Christi)

Es la sinagoga que mejor se ha conserva-
do de las cinco que existieron en la alja-
ma segoviana. Este hecho se debe a la
conversión que, en 1410, la llevó a ser

iglesia católica tras los sucesos del
Corpus Christi, a quien se advocó la
nueva confesión del templo.

Centro Didáctico
de la Judería

El centro tiene como objetivo mostrar,
enseñar y divulgar a los visitantes la his-
toria de los sefardíes de Segovia, por
medio de paneles informativos, objetos
expositivos, y medios informáticos divul-
gativos de última generación.
Museo de Segovia

El Museo de Segovia, antiguo Museo
Provincial de Bellas Artes, data de 1842.
Se formó con obras procedentes de los
conventos suprimidos por la Desamor -
tización de Mendizábal a las que se fue-
ron sumando epígrafes romanos y medie-
vales, fragmentos arquitectónicos de edi-
ficios segovianos, materiales arqueológi-
cos y piezas numismáticas.

Alcázar
Su perfil aparece como un buque imagi-
nario sobre el tajo en el que confluyen los
ríos Eresma y Clamores, festoneado por
el escenario de ocres y azules de la llanu-
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ra y la sierra. Le anteceden unos cuida-
dos jardines con el monumento erigido a
los héroes de la Guerra de la Independ -
encia Daoiz y Velarde.

Jardín de los Poetas
Situado en la calle del Pozo de la Nieve,
es la antesala de la Puerta de Santiago.
Cumple varias funciones, como: Lugar
privilegiado de contemplación del Valle
del Eresma y al fondo La Lastra. Por otro
lado, como espacio para disfrute sereno
al abrigo de la muralla y de la historia. Y
por último, como espacio para la realiza-
ción de actuaciones.

Puerta de Santiago
La muralla que hasta nosotros ha llegado
se construiría a finales del S.XII-S.XIII.
Entre 1247 y 1290, la puerta pasa a lla-
marse de Santiago haciendo referencia a
la cercana iglesia de Santiago, desapare-
cida en 1836.

Jardín de Delibes
El Huerto y Jardín de las palabras y los
cerezos está ubicado en el Jardín de
Delibes, en la Muralla Norte. Se trata de
un bello rincón, de acceso libre, en el que
las palabras y los árboles comparten pro-
tagonismo.

Barrio de los Caballeros
Este núcleo acoge el mejor conjunto de
palacios de la ciudad: la casa del mar-
qués de Lozoya con su portada románi-
ca; el palacio Quintanar (S. XVI); el
Palacio del Conde Cheste; la Casa de las
Cadenas (S.XV) y el Palacio de la
Diputación Provincial o Casa del Marqués
de Castellanos y de Uceda – Peralta.

Valle del Eresma
y Real Casa de Moneda
El cinturón verde de Segovia

Segovia capital conjuga a la perfección
un rico Patrimonio Histórico-Cultural y un

extraordinario Patrimonio Natural. El visi-
tante que se acerca a nuestra ciudad
pue de disfrutar de hermosos paseos en
plena naturaleza y de su tranquilidad a
escasos metros del casco histórico. 

Segovia, situada sobre una roca caliza a
unos 1.000 metros de altitud, está rodea-
da por dos valles: el Valle del Eresma y el
Valle del Clamores. Esta ruta recorre este
cinturón verde que rodea la ciudad. 

La Hontanilla
y Valle del Clamores

El valle del Clamores comienza en lo que
fue la antigua Morería, hoy barrio de San
Millán, a escasos 5 minutos desde el A -
cue ducto. Éste es un valle sin río, ya que
fue soterrado a mediados del siglo XX.
Caminando encontrarás restos de anti-
guos puentes, cuevas naturales y unas
vistas privilegiadas de la muralla.

Santuario de la Virgen
de la Fuencisla

Patrona de la Comunidad de Ciudad y
Tierra de Segovia. Construido entre los
años 1598 y 1613 por Francisco de Mora
al haberse quedado pequeña la amplia-
ción renacentista de la primitiva ermita
medieval allí existente. Posee un retablo
de Pedro de la Torre en el Altar Mayor así

como una notable reja barroca cerrando
el presbiterio y donada por el gremio de
pañeros.

Monasterio
Carmelitas Descalzas

Localizado en las inmediaciones del
Santuario de la Virgen de la Fuencisla y
próximo a la iglesia de la Vera Cruz, el
convento es un buen ejemplo de arqui-
tectura del siglo XVII. Una escalinata de
piedra, a modo de subida al Monte Car -
melo nos adentra en el convento, funda-
do por San Juan de la Cruz en 1586,
sobre otro anterior, de la comunidad de
Trinitarios, asentada en 1206.

Iglesia de la Vera Cruz
Camino de Zamarramala se halla la
Iglesia de la Vera Cruz, fundada por los
Caballeros de la Orden del Santo
Sepulcro en 1208, aunque la tradición
popular la viene, desde tiempo inmemo-
rial, atribuyendo a los Templarios.

Romeral de San Marcos
Más de trescientas especies vegetales de
todas partes del mundo dan forma a este
pequeño tesoro de nuestra ciudad. Visitar
el Romeral de San Marcos no es solo
pasear relajándose en la frescura de un
jardín, sino emocionarse inmersos en una
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verdadera obra de arte que refleja el alma
de su autor, el paisajista uruguayo
Leandro Silva Delgado.

Real Casa de Moneda
La Real Casa de Moneda está considera-
da uno de los ejemplos más antiguos e
importantes del Patrimonio industrial.
Situado en la margen izquierda del río
Eresma, se trata de uno de los pocos edi-
ficios fabriles del siglo XVI que ha llegado
casi intacto hasta nuestros días. Fue
construido por el arquitecto Juan de
Herrera para Felipe II, que estableció en
él una ceca que introdujo en España la
técnica de acuñación en España median-
te rodillo.

Monasterio de El Parral
El monasterio de El Parral fue mandado
construir en 1447, por Enrique IV, aunque
la leyenda atribuye la fundación del
mismo a su valido Juan de Pacheco,
Marqués de Villena, es un complejo de
edificaciones distribuidas en torno a
varios claustros, góticos, mudéjares y
platerescos.

Alameda de El Parral
La ruta de la Alameda de El Parral se
puede comenzar en la Pradera de la
Fuencisla, donde finaliza el valle del
Clamores, o en la ciudad, en el barrio de
San Lorenzo. Cualquiera de estos dos
puntos te llevará a una de las zonas más
bellas del cinturón verde de Segovia, la
Alameda de El Parral, que transcurre
junto al río y te lleva a lugares de gran
belleza como el Monasterio de Santa Mª
de El Parral y la Real Casa de Moneda.

San Vicente el Real
Siglos XII-XVII. Monjas cistercienses. Es
el más antiguo de la ciudad ya que en el
año 919 ya se había edificado el templo
dedicado a San Vicente. En el interior se
conservan algunos sepulcros de abade-
sas, siendo interesante uno de alabastro.

Senda de los Molinos
La Senda de los Molinos une paisaje,
natu raleza, geología e historia industrial
de la ciudad de Segovia. Esta ruta, que
transcurre entre los barrios de San Loren -
zo y San Marcos, es un agradable paseo
por las riberas segovianas que nos acer-
ca a su pasado industrial visitando luga-
res como las antiguas Fábricas de Loza,
de Harinas y de Borra, y por los Molinos
de la Hoya, de Cabila y del Portalejo,

entre otros. Esta parte de la ciudad es
algo desconocida, pero goza de una
belleza natural e histórica de gran valor.

PROVINCIA
DE SEGOVIA

Reales Sitios
Entre los Palacios Reales
de La Granja y Riofrío,

jun  to a la Sierra de
Guadarrama

Situada a los pies de la falda norte de la
Sierra de Guadarrama, a unos 11 kilóme-
tros de Segovia capital, Reales Sitios
comprende las tierras que varias genera-
ciones de reyes eligieron como lugar de
descanso y divertimento.  

Caracterizada por su diversidad monu-
mental y paisajística en este plan podre-
mos disfrutar en el Pinar de Valsaín,
degustar unos famosos judiones de La
Granja tras pasear por las calles barrocas
de la localidad. Visitar el Palacio Real de
La Granja y el Palacio Real de Riofrío, ob -
servar a los ciervos y gamos que pastan
en sus inmediaciones, así como contem-
plar cómo se trabaja en la Real Fábrica de

Cristales. Recorrer los pinares de pino sil-
vestre que abudan en la zona y atravesar
las verdes dehesas salpicadas de encinas
para acabar tomando un respiro en la
Boca del Asno o en las inmediaciones del
embalse de El Pontón. Palpar de la tran-
quilidad de los pueblos serranos que aún
mantienen la ganadería como sustento o
coronar el pico más alto de la Sierra de
Guadarrama, Peñalara, descansando de
la hazaña en un reconfortante alojamiento
en donde nos sentiremos co mo auténti-
cos reyes.

Comarca del Pirón
Pueblecitos

con encanto en torno
al Valle del Pirón y la

bonita Villa de Turégano

La Comarca del Pirón nace en la falda de
la Sierra de Guadarrama extendiéndose
hasta las llanuras de la meseta norte, tie-
rras de presierra bañadas por el río que le
da nombre, el Pirón. Es un lugar magnífi-
co para recorrer cañadas o hacer sende-
rismo por el valle que surca el río, enca-
ñonado en algunos tramos por paredes
de roca caliza y en donde puede contem-
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plarse un auténtico paisaje kárstico. Fue
elegido morada por pobladores de hace
miles de años, como cuentan los restos
prehistóricos descubiertos en sus cue-
vas, pero también fue asentamiento de
celtíberos y arévacos, de cuyos castros
aún quedan muestras.   

Los pueblos de esta zona son localidades
pequeñas en su mayoría, pero con gran
valor artístico, e incluso histórico. El aire
medieval aún puede respirarse en
Turégano, especialmente con su castillo y
su plaza porticada, ejemplo vivo de plaza
castellana. Además de una buena gastro-
nomía y de ser una buena zona para alo-
jarse con numerosas casas rurales de
gran nivel, localidades como Cabañas de
Polendos u Otones de Benjemea nos
ofrecen agradables sorpresas.

Entre capiteles por Segovia

Un precioso paseo
por parte del románico

segoviano
"Entre Capiteles" es una ruta de parte del
románico segoviano que se encuentra a
los pies de la Sierra de Guadarrama y en
ella disfrutaremos de la cercanía de la
montaña, de los pueblos serranos de los
que se desprende un gran ambiente rural
y de iglesias románicas de gran belleza
como la de Sotosalbos, que data del siglo
XII, o la de Tenzuela. 

No debemos perdernos las fantásticas
vistas desde la iglesia de La Cuesta, des -
de donde podremos divisar una gran
extensión de la meseta castellana y de la
sierra. Sin olvidarnos de la buena gastro-
nomía que nos ofrece la zona. 

Pedraza y alrededores
Una experiencia medieval

entre grandes parajes
naturales

En la Comarca de Villa y Tierra de Pe -
draza podemos contemplar mucha histo-
ria en sus piedras y grandes parajes en el
piedemonte de la Sierra de Guadarrama.   

Si a las áreas de esparcimiento, como el
Chorro de Navafría, y las calles de Pe -

draza, una de las villas medievales mejor
conservadas de España, les sumamos
los pueblos del entorno y el exquisito cor-
dero de la tierra, tendremos la oportuni-
dad de gozar de un paraíso rural cinco
estrellas que nunca olvidarás.  

Paseo por el río San Juan
Un gran entorno para
disfrutar de un gran

ambiente rural
Desde el acebal más antiguo del sur de
Europa, en la falda norte de Somosierra,
pasando por la Cueva de los Enebralejos
en Prádena, con sus bellas galerías llenas
de estalactitas y estalagmitas, recorremos
paralelamente por el río San Juan, por las
localidades de Castroserna de Ar riba y de
Abajo, hasta llegar al castillo de Castilnovo
(actualmente cerrado), fortaleza cuyo ori-
gen no está claro y que la tradición se lo
atribuye al califa Abderramán I. A este
maravilloso entorno rural y natural solo
hay que añadirle una buena caldereta,
complemento ideal para irnos de esta ruta
con un buen sabor de boca y una visita al
municipio de San Pedro de Gaíllos.

Somosierra y alrededores
Grandes sorpresas

naturales al este de la
provincia de Segovia

Como en el Plan 5, iniciamos nuestra es -
 tancia por el Plan de Somosierra en Prá -
dena, pero en este caso, recorriendo la
falda hasta Santo Tomé del Puerto. Her -
mosos parajes de enebros o acebos que
han visto nacer al río Duratón. En el naci-
miento de este río se puede disfrutar de
una bonita cascada, sobre todo en época
de lluvias. Es una zona que nos ofrece,
ante todo, la posibilidad de disfrutar de un
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entorno natural, de realizar buen senderis-
mo, de relajarse con paseos llenos de un
gran ambiente rural como Casla, Sigue -
ruelo, Siguero o Prádena y donde no pue-
des dejar de visitar la Cueva de los
Enebralejos.

Para dar gusto a nuestros paladares, tene-
mos grandes opciones gastronómicas,
como Prádena o Santo Tomé del Puerto.
Una vez lleno el estómago, o quizás mejor
antes para algunos, podemos visitar la
sierra desde el cielo realizando vuelo sin
motor. 

Pueblos
rojos y negros

Nos trasladamos a
otro mundo de color

La villa de Riaza da comienzo a una
espectacular estancia rural a los pies del
Puerto de La Quesera. Una mezcla de en -
tor nos naturales y de pueblos de arquitec-
tura roja y negra que ofrecen al viajero una
experiencia multicolor, como podrá com-
probarse al visitar localidades como
Madriguera o Villacorta, construidos con
piedra rojiza, o El Muyo, edificado con
pizarra. 

El Hayedo de La Pedrosa, reserva natural
con sus casi 2.000 hayas, junto a las

magníficas alternativas de ocio que ofre-
ce la zona, como practicar deporte en La
Pinilla, excursiones de senderismo o a
caballo, así como pasear por las calles de
Riaza, hacen de esta ruta en una gran
oferta de turismo rural. 

Sierra de Ayllon

Gran entorno rural
y paisajístico

La sierra de Ayllón nos ofrece grandes
opciones para realizar un turismo rural
lleno de encanto. Desde el nacimiento del
río Aguisejo a los pies de Grado del Pico,
población que linda con las provincias de

Soria y Guadalajara, a pequeños pueblos
con aroma medieval como Santibáñez de
Ayllón, hasta llegar a la propia villa que da
nombre a esta serranía, Ayllón, aquella
que vio pasar por sus calles a un gran
número de reyes. Mucha historia y arte en
un entorno tranquilo y relajante que no
debes perderte. 

Hoces de Riaza
Mucho mas que

un parque natural
Esta ruta rural envuelve al Parque Natural
de las Hoces del río Riaza, un magnífico
recorrido entre espectaculares paisajes
que nos prometen grandes sorpresas.
Para los amantes de la naturaleza este
Parque alberga dos Refugios de
Rapaces, el ave predominante de esta
zona es el buitre leonado.  

En el mismo Parque podremos apreciar la
ermita del Casuar, declarada Bien de
Interés Cultural, arte romano entre gran-
des rocas, árboles y buitres. Pequeños
pueblos con gran patrimonio rural rodean
a e este Parque Natural como  Moral de
Hornuez con su ermita de Hornuez, muy
querida por los lugareños, o la villa
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medieval de Maderuelo, situada sobre
una colina y parcialmente amurallada con
el embalse de Linares a sus pies

Fuentidueña y comarca
de Valtiendas

Mezcla de patrimonio,
naturaleza y buen vino

El río Duratón será el encargado de guiar-
nos por esta ruta rural ya que sus aguas
bañan gran parte de la Comunidad de
Villa y Tierra de Fuentidueña en la que se
encuentra la Comarca de Valtiendas,
famosa por sus vinos y por su carne de
cordero lechal, de gran calidad.  

El río ofrece al visitante diferentes opcio-
nes como excursiones en diferentes
embarcaciones en la zona donde mueren
las grandes paredes de roca caliza que
caracterizan a las Hoces del Duratón,
desde San Miguel de Bernuy hasta el
embalse de Las Vencías, rutas de sende-
rismo por sus orillas o la pesca. 

Pequeños pueblos con gran interés rural
y monumental nos acompañan comple-
tando el gran abanico de posibilidades
que nos ofrece la zona. Entre ellos se
encuentra Sacramenia y su Monasterio
de Santa María la Real, también La Villa
de Fuentidueña, población que da nom-
bre a la Comunidad y que alberga mucha
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historia, como deja entrever la muralla
que aún la rodea. 

Hoces del Duraton

Que bonito parque natural
En el centro de la provincia de Segovia
localizamos el maravilloso entorno natu-
ral del Parque Natural de las Hoces del río
Duratón. Los grandes paredones que
envuelven al río, su diversidad animal y
vegetal lo han convertido en un gran
paraíso natural y rural. Dentro del Parque

podremos disfrutar de monumentos de
gran interés como la Ermita de San Fru -
tos o las ruinas del monasterio de Nues -
tra Señora de la Hoz, más conocido co -
mo el Convento de la Hoz. 

A este plan hay que sumarle el gran
entorno de los municipios de la Comu -
nidad de la Villa y Tierra de Sepúlveda, en
especial la villa que le da nombre que con
sus murallas, callejas empedradas, bla-
sones, iglesias y buena gastronomía pro-
porcionan al viajero una excelente opor-

tunidad de realizar y disfrutar de una ruta
rural de calidad.   

Villa de Cuellar
Mucho arte entre pinares

al norte de Segovia
En el norte de la provincia de Segovia,
enclavada en plena Tierra de Pinares, lo -
ca lizamos a la villa de Cuéllar. En su par -
te más alta se sitúa su grandioso castillo
que fue declarado, junto a las murallas,
Monumento Artístico Nacional en 1931.  
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Cuéllar también puede presumir de una
gran colección de iglesias románicas co -
mo la de El Salvador o San Martín, con -
ventos como el de San Basilio, u otros
elementos arquitectónicos como arcos o
palacios. Una gran colección de patrimo-
nio histórico-artístico que no se olvida de
sus tradiciones como los son, por ejem-
plo, sus encierros, los más antiguos de
España. También merece una visita su
entorno rural así como el Santuario de El
Henar, perteneciente a la villa.

Entre Pinares
Tierra entre pinares a la
altura de las tradiciones

Localizada en el centro de la provincia, en
la ruta Tierra de Pinares, nos ofrece una
gran variedad de espacios naturales y ru -
rales en donde el cuidado y mantenimien-
to de las tradiciones y la cultura popular
es una de las premisas más importantes
de las personas que viven en estas tie-
rras.  

Fue aquí, en la localidad de Aguilafuente,
en donde en 1472 se imprimió el primer
libro de España, El Sinodal de Aguila
 fuen te, acontecimiento histórico que se
recuerda con una celebración anual.
Otros municipios como Carbonero el
Mayor o Fuentepelayo también nos invi-
tan a disfrutar de sus fiestas y de una deli-
ciosa gastronomía. Ofertas, todas ellas,
que animan a conocer el lugar. 

La Campiña Segoviana
Historia y arte al norte

de Segovia capital
En el noroeste de la provincia de Segovia,
sumergidos en la meseta castellana, se
encuentra la denominada campiña Sego -
viana cuyo centro geográfico es Santa
María la Real de Nieva. Aquí nos esperan

grandes sorpresas patrimoniales como lo
son el Palacio del Cardenal Espinosa, her-
moso edificio castellano enclavado en la
plaza de Martín Muñoz de las Posadas, o
la iglesia de Santa María la Real de Nieva,
que alberga un magnífico claustro. 

El arte del Paleolítico Inferior reflejado en
los petroglifos de Domingo García y el a -
sentamiento castreño del Cerro del Cas -
tillo en Bernardos nos cuentan que este
lu gar tuvo vida hace miles de a ños. Y aún
nos queda visitar la villa de Co ca, en
donde nos espera su majestuoso castillo.

De altos Vuelos

Conoce Segovia
desde las alturas

La zona suroeste de la provincia de
Segovia ofrece la posibilidad de realizar
vuelos sin motor o paramotor. Para los
amantes de las grandes emociones, para
todos aquellos que deseen experimentar
una gran aventura o realizar una ruta
aérea os proponemos esta alternativa con
la que podréis realizar un viaje turístico
por el aire, pero también aprender a pilo-
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tar. Estas son algunas de las aventuras
que te esperan en esta ruta muy cerca-
na a la capital segoviana. 

Ocio, Naturaleza y arte
Turismo activo en un
gran entorno natural

En esta ruta el viajero podrá empapar-
se de un gran ambiente natural muy
típico de esta zona de la Sierra de
Guadarrama, ya sea paseando entre
los bosques de pi no silvestre o cami-
nando entre los verdes prados que son
pasto para el ganado. 

Relax combinado con ocio y turismo
ac ti vo que te ofrece Los Ángeles de
San Ra  fael, así como un gran patrimo-
nio histórico/artístico con joyas monu-
mentales co mo lo es la iglesia de San
Sebastián en Vi llacastín, la iglesia
parroquial o la ermita del Santo Cristo
del Caloco en El Es pinar o la de San
Antonio del Cerro en Na vas de San
Antonio. Entre las paredes de granito
que construyen en estos pueblos tam -
bién se respira un gran ambiente rural n
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La Faisanera Golf

LA FAISANERA GOLF SEGOVIA se en -
cuentra situado en la “Quinta Real de

Quitapesares” (término municipal de Pa -
lazuelos de Eresma) en un marco territo-
rial excepcional, rodeado de un entorno
cultural, artístico y gastronómico de ex -
 celencia, y situado en uno de los centros
neurálgicos de la provincia de Segovia.
Se encuentra muy próximo a la autopista
de Madrid (AP-61) y a la autovía con Va -
lladolid (A-601), y a apenas 5 minutos de
la estación AVE.

En el km. 7 de la carretera CL-601 que
une la ciudad de Segovia, Patrimonio de
la Humanidad, y la monumental San
Ildefonso-La Granja, se encuentra el es -
pectacular y competitivo Campo cuyo di -
seño es responsabilidad del insigne juga-
dor español José María Olazábal y del
renombrado arquitecto José Luis Bas -
tarreche.

LA FAISANERA GOLF SEGOVIA tiene
co mo principal destinatario al jugador
amateur pero, por su diseño y por la cali-
dad de su construcción, se ha constitui-
do como un excelente Campo capaz de
albergar también grandes competiciones
nacionales e internacionales; logrando a -

sí que tanto los jugadores que se inician
en este deporte, como aquéllos que son
más experimentados, puedan alcanzar
en él la satisfacción que buscan a la hora
de practicar este bello deporte.

Construido conforme los parámetros y
recomendaciones de la USGA, tanto en
su ejecución como en su posterior man-

tenimiento se da cumplimiento a las más
exigentes medidas protectoras del me -
dio ambiente, bajo un estricto programa
de Vigilancia Ambiental, con especial
cui dado de los protegidos ulmus-laevis
(olmos blancos) existentes en la finca, y
mediante un selectiva plantación de
especies arbóreas y arbustivas propias
de la zona n

Excepcional diseño de José María Olazábal



EL CAMPO

LA FAISANERA GOLF SEGOVIA  se encuentra situado en la
“Quin ta Real de Quitapesares” (término municipal de Pa -

lazuelos de Eresma) en un marco territorial excepcional, rodeado
de un entorno cultural, artístico y gastronómico de excelencia, y
situado en uno de los centros neurálgicos de la provincia de
Segovia. Se encuentra muy próximo a la autopista de Madrid (AP-
61) y a la autovía con Valladolid (A-601), y a apenas 5 minutos de
la estación AVE. 

En el km. 7 de la carretera CL-601 que une la ciudad de Segovia,
Patrimonio de la Humanidad, y la monumental San Ildefonso-La
Granja, se encuentra el espectacular y competitivo Campo cuyo
diseño es responsabilidad del insigne jugador español José María
Olazábal y del renombrado arquitecto José Luis Bastarreche.

LA FAISANERA GOLF SEGOVIA tiene como principal destinatario
al jugador amateur pero, por su diseño y por la calidad de su cons-
trucción, se ha constituido como un excelente Campo capaz de
albergar también grandes competiciones nacionales e internacio-
nales de profesionales; logrando así que tanto los jugadores que
se inician en este deporte, como aquéllos que son más experimen-
tados, puedan alcanzar en él la satisfacción que buscan a la hora
de practicar este bello deporte.

Construido conforme los parámetros y recomendaciones de la
USGA, tanto en su ejecución como en su posterior mantenimiento
se da cumplimiento a las más exigentes medidas protectoras del
medio ambiente, bajo un estricto programa de Vigilancia
Ambiental. Después de 8 años y medio abierto cabe resaltar el
importante número de Campeonatos de España de diversas cate-
gorías que se han celebrado hasta ahora, así como un
Campeonato de España de Profesionales de la APG Femenina.

Respecto al mantenimiento del campo cabe destacar a la empresa
ILUNION, cuya labor es de vital importancia para satisfacer la exi-
gente demanda de los socios y de los jugadores externos que
habitualmente acuden a las instalaciones n

Ctra. CL-601 Segovia a San Ildefonso, km. 7
40194 - Palazuelos de Eresma (Segovia)

921 474 212 • 691 226 307
gonzagolf@lafaisaneragolf.es

www.lafaisaneragolf.es
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Club de Golf El Espinar

En El Espinar, municipio perteneciente
a la provincia de Segovia, Castilla y

León, se ubican 3 campos de golf dispo-
nibles para los amantes del deporte y
per tenecientes al Club de Golf El Espinar;
se trata de un espacio rústico y llano.
Destaca por haber sido el pionero en ser
registrado y confirmado como organismo
autorizado para la práctica de este depor-
te.

Este complejo es reconocido mundial-
mente por ser organizador del singular
torneo “A Legua y Media”, competición
que se disputa a través y sobre un único
hoyo a una distancia de recorrido que
superaba los 6500 metros.

La particularidad de este campo son sus
greenes de mosquetas y sus calles rústi-
cas que han sido segadas, trabajadas y
mantenidas para su buen estado pero sin
riego artificial, por lo que hablamos de un
campo ecológico en su totalidad.

Además, tienen un recorrido llano y de
pocos obstáculos que permiten el fácil
acceso a jugadores de cualquier tipo.
Pero a su vez hay una variedad de bun-
kers y de zonas de agua ya marcadas con
estacas rojas.

El club de Golf El Espinar es un par 72
que cuenta con 9 hoyos además de va -
rias salidas dobles. El lugar tiene una lon-
gitud de 6.167 m para las barras amarillas
y 5.222 para las barras rojas, también
cuenta con un S.S.C. de 72 y con un
Slope de 127 n
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Club de Golf Villa de Cuéllar

Campo de Golf de 9 Hoyos Largos con
Doble Salida. Disfruta de un entorno

natural único, recorrido por el arroyo Cer -
quilla y una majestuosa chopera en un
mar de pinares.

Situado en la provincia de Segovia (Es -
paña), en la submeseta norte de la co -
munidad de Castilla y León, se encuentra
el Club de Golf Villa de Cuéllar. 

Muy cerca del municipio de Cuéllar, en
tor no a dos kilómetros en dirección a
Can  talejo, se encuentra “La Vega” una
ex tensa pradera, antigua zona de pastos,

donde en la actualidad se encuentra el
campo de golf Villa de Cuéllar, en una
extensión de 25 hectáreas.

Un bello campo de 9 hoyos con doble
recorrido, donde se puede jugar al golf
utilizando casi todos los palos de la bol -
sa. Respetuoso con el medio ambiente,
tiene la mayoría de las calles de hierba
autóctona y están diseñadas sobre una
pradera en la que se han respetado las
leves ondulaciones del terreno así como
los cauces existentes. Es un campo llano
circunvalado por la derecha por un río y
con una gran arboleda.

Allí, junto a El Espadañal, al lado de pina-
res, choperas, del humedal y delimitado
por el arroyo Cerquilla, se pueden reco-
rren sus nueve hoyos de doble salida, en
el que es considerado uno de los mejores
campos de Castilla y León.

Datos Técnicos

Campo de 9 hoyos
con doble salida:

• Barras Amarillas: Valor Campo: 70.5
Valor Slope: 126  Par: 72
• Barras Rojas: Valor Campo: 73.5
Valor Slope: 134  Par: 72
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Club de Golf Valdenara de Bercial

El campo, diseñado por Espinosa Golf
Design y construido por GARDEN and

GOLF está ubicado en una parte del
prado de la Valdenarra, junto al pueblo de
Bercial, en la provincia de Segovia
(España).

Es un campo rústico de 9 hoyos largos,
par 70, con tres pares 3 ciertamente difí-
ciles, dos de ellos con agua lateral y dos
pares 5, el más largo de 511 metros que
son un verdadero reto en cuanto a distan-
cia y técnica. Tiene además un "hoyo 10"
que se utiliza básicamente para la escue-
la, con un pequeño lago entre el tee y el
green y con una distancia próxima a los
100 metros.

Los greenes son de hierba (agrostis), muy
movidos. Dependiendo de la climatología
las calles pueden llegar a mantener la
hierba del prado verde durante todo el
año.

Se ha construido una depuradora de
agua que rellena dos lagos, uno natural y
otro construido para el riego de los gree-
nes. Los dos lagos entran en juego, estra-
tégicamente ubicados. Además tiene dos
pequeños lagos que tienen agua casi
todo el año y que dificultan la llegada a
green en dos pares tres n



Bodegas Navaltallar un referente
en el mundo del vino en Segovia

Bodegas Navaltallar nace en 2003 fruto del

interés de Romualdo Maldo nado y su familia

por recuperar la tradición vitivinícola en el munici-

pio de Na valilla provincia de Segovia, donde

según las crónicas de Castilla el Rey Alfonso VII,

impulsor de la Comunidad de Villa y Tierra de

Sepulveda, mandaba a buscar vino en los albores

del siglo XII. La primera vendimia, muy escasa en

cantidad, pero de gran calidad se produjo en

2005 y la primera botella de la marca Navaltallar

se venderá a finales de 2007. Desde entonces se

han conseguido recuperar 8 Ha de viñedo de las

más de 300 que existían en el término y la pro-

ducción ha ido creciendo hasta alcanzar los

36.000 kg al año, todos ellos de la variedad tem-

pranillo.

En el año 2009 finaliza la construcción de la

nueva bodega, con capacidad para producir

hasta 300.000 litros anuales de vino y se solicita

oficialmente la ampliación de la D.O.P Valtiendas

para cubrir la margen iz quierda del río Duratón

hasta el término de Navalilla.Dicho ampliación no

se producirá oficialmente hasta junio de 2011

aunque des de inicios de dicho año Navaltallar ya

vi no participando en todos los eventos de pro -

moción y expansión de la marca Valtiendas.

Consideramos este hito como uno de los más

relevantes acontecidos en el pequeño municipio

de Navalilla en términos de desarrollo económico

y esperamos que jóvenes viticultores y bodegue-

ros se animen en un futuro no muy lejano a seguir

nuestros paso.

El año 2011 fue el de la mayoría de edad para la

bodega. Su Roble 16 2007 fue re conocido como

el mejor vino tinto segoviano según la Guía de

Vinos de mundo de Castilla y León y la Guía

Repsol le o torgó 91 puntos, algo reservado para

los grandes vinos. En comparación con el año

2008 la cifra de ventas se multiplicó por ocho al

acceder a distribución profesionalizada en

Segovia, Galicia e Islas Canarias. En 2011

Navaltallar se inscribe en la marca "Alimentos de

Segovia".

Ya en 2012 se inicia la exportación de forma regu-

lar a Suecia y Suiza, contando además con distri-

bución en Alemania. Importadores de China,

Filipinas y Nepal han probado nuestros vinos y ya

se han iniciado pequeñas expediciones comer-

ciales. Los años 2013 y 2014 fueron de consoli-

dación de la bodega con un foco muy intenso en

la provincia de Segovia, al acceder a la distribu-

ción provincial a través de uno de los principales

operadores provinciales, pero también con un

sinfín de ferias locales, catas y participación en

eventos relacionados con el mundo del vino.

Cabe destacar a este respecto la creación por

parte de bodegas Naval ta llar junto con turismo

de Sepúlveda de la Feria del vino segoviano. Este

año cumplirá su V edición con presencia del 80%

de las bodegas segovianas.

En 2015 Navaltallar continúa con su ex pansión

comercial desarrollando una se gunda marca para

el Corte Inglés e incorporándose a la marca

Saborea Segovia. La presencia en ferias y even-

tos locales y nacionales se hace más intensa si

cabe y por el lado de la protección de la viticultu-

ra local se da cabida dentro de la bodega a tres

productores locales que de este modo encuen-

tran una forma de rentabilizar su trabajo y así evi-

tan tener que arrancar sus viñedos.

Ya en 2016 se le da a nuestro Crianza 2012 y pre-

mio de gran reconocimiento internacional como

el Bacus de plata concedido por la asociación

nacional de sumilleres españoles. En lo institucio-

nal Alejandro Costa director comercial de la

bodega, se convierte en el presidente de la DOP

Valtiendas dándole a esta un nuevo impulso.

Actualmente la bodega está comercializando

algo más de 40.000 botellas frente a las 2000 del

año 2007. Distribuye sus productos a través de

su página web en todo el territorio nacional, pero

de forma más intensa en Madrid, Segovia,

Coruña, Costa del Sol y Valencia además de ex -

po rtar de forma recurrente a EEUU, Alemania y

Francia. Las colaboraciones con la Diputación de

Segovia y otras organizaciones de ámbito local

son frecuentes y fructíferas. La última ha sido la

producción del vino conmemorativo del 15 ani-

versario de la Asociación el Sinodal de

Aguilafuente. Este vino también estuvo presente

en la Edades del Hombre del Cuellar a lo largo del

año 2017.

En el año 2017 la bodega comienza a producir

vinos para otros operadores y viticultores lo que

se traduce en un incremento tanto de las ventas

como del volumen de producción. En este año se

registra una entrada en bodega de 70.000 kg de

uva, más del doble de lo elaborado en el año pre-

cedente y record histórico a día de hoy.

2018 ha sido un año de continuidad donde los

objetivos de crecimiento sano en lo empresarial y

de difusión de la cultura del vino se mantiene

intacto pero redoblado en ilusión. Actualmente

Navaltallar comercializa tres vinos: 

Joven 2018: Color Rojo Picota con tonos violáce-

os. Capa media- alta. En Nariz: Fruto negro con

notas lácteas y recuerdos a violetas y regalices.

Entrada en boca fresca pero intensa con acidez

muy equilibrada. Postgusto largo con muchos

recuerdos a regaliz y mora

Roble 2016: Color rojo picota de capa alta con

ribetes granate.  Alta Intensidad Aromática con

presencia de vainilla, tofe y bollería en nariz. En

Boca es Aterciopelado y sin aristas, con recuer-

dos a aromas primarios a la entrada. Postgusto

largo muy marcado en vainillas

Crianza 2015: Color rojo de capa muy intensa

con ribetes granates. Altísima Intensidad en nariz

con gran complejidad aromática. Destacan los

torrefactos, pero también las notas de fruta de

roja y de hueso. Vino de gran estructura en boca,

sin aristas y aterciopelado. Postgusto largo con

recuerdos a cafés torrefactos y balsámicos 
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Ángeles de San Rafael Golf

Un club de golf único,
es culpido en el milenario

gra nito de la sierra de
Gua darrama, lo que le

otorga una personalidad
irrepetible

Ángeles de San Rafael Golf inaugura-
do en Mayo del 2010, está ubicado

en un entorno natural único en plena
Sierra de Guadarrama. Es un entretenido
y variado par 71 de 6.328 metros de lon-
gitud con un impactante diseño caracte-
rizado por su integración en el entorno
natural. Un espectacular encinar salpica-
do de imponentes rocas es atravesado
por la profunda herida del barranco del
río Moros.

Blake Stirling y Marco Martín han logrado
un campo divertido y exigente en preci-
sión, ambas cualidades deseables en
golf, sin olvidar algún toque de aleatorie-
dad como se manifiesta con los dos bun-
kers de calle del hoyo 2 (Penal design), en
homenaje a los cientos de “bunkers injus-
tos” que protegen los recorridos de golf
en Escocia.

El campo ofrece múltiples opciones de
juego, con gran variedad en las orienta-
ciones de los hoyos y su dominio visual.
Su longitud y exigente diseño lo acreditan
para la celebración de competiciones de
nivel internacional n
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Club de Golf Las Llanas

Casa Club
Nuestra casa club, situada en la parte
más alta del campo de golf, ofrece distin-
tos servicios para nuestros socios y visi-
tantes.

El edificio de dos plantas se encuentra
construido en armonía con el entorno,
con un claro estilo castellano, a la par que
el resto de edificaciones de Grajera.

En la planta superior destacan los
amplios ventanales con vistas sobre todo
el campo que permiten contemplar el
entorno. En esta planta se ubican la

recepción, tienda, servicio de bar, zona
de descanso y televisión, así como una
amplia terraza con vistas al campo y a la
cancha de prácticas, dónde compartir
buenos momentos y días soleados tras
una buena partida de golf.

En la planta inferior, se disponen de servi-
cios, vestuarios, taquillas, guarda carros
y alquiler de carros y buggies.

Hoyos 1-9
Actualmente el campo presenta 9 hoyos
largos con par 35, relieve llano, calles
anchas y greenes amplios. Con dos pares

3, un par 5 y media docena de pares 4, el
campo ofrece un atractivo recorrido, con
casi 3.000 metros de longitud.

Próximamente: Hoyos 1-18
El Club de Golf Las Llanás se complace
en anunciar que se ha aprobado por par -
te de la asamblea de socios la ampliación
a 18 hoyos.

Les presentamos los planos de la futura
ampliación, así como la tarjeta del futuro
recorrido, y les recordamos que si está
interesado en ser socio del Club de Golf
Las Llanás éste es el momento n
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ENTRENADOR PERSONAL

Bienveni@s a nuestro artículo
de Entrenador Personal!

El tren inferior es una

parte vital en nuestro

swing de golf

De camino hacia el impacto a
través de la bola se produce
una fuerza centrífuga en nuestro
tren inferior que nos proporcio-
nará la distancia adecuada para
cada golpe.

Tener una buena movilidad,fle-
xibilidad y tono muscular alar-
gará la vida de estas cadenas
articulares.

Hoy nos centramos en como
mejorar estas cualidades en la
zona de la cadera (articulación
coxo-femoral).

Y lo haremos de la mano de
ADRI ARNAUS (jugador del Eu -
ro pean Tour ).

ADRI os mostrará unos ejerci-
cios con los que trabajamos
para el mantenimiento y mejora
física de dicha estructura.
Comenzamos!!!

Material necesario:
• Colchoneta
• Banda elástica

Fotos 1 y 2
Refuerza tus caderas y gluteos
con este ejercicio.
Repite entre 20-40 veces cada
pierna!

1 2

3 4

5 6

Refuerza y mejora
la movilidad de
tu tren inferior

con Adri Arnaus
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Xavi Maynou
Responsable

Gym y Fitness SJPC
Preparador Físico Golf C.Cuyàs
Preparador Físico Adri Arnaus
Certificado TPI i TPI Junior 2 i 3

Entrenador Personal
Quiromassatgista

xavimaynoumascar@yahoo.es
@xavi_maynou

Tel. 609 888 161

Fotos 3 y 4
Flexión-Extensión de cadera:
Ayúdate de la mano extra para ganar re -
corrido de la pierna sujeta.
Haz 20 repeticiones por pierna!

Fotos 5 y 6
Adducción-Abducción de cadera:
Abre hasta donde puedas intentando
mantener el resto del cuerpo estático.
Repite 20 veces cada pierna

Fotos 7 y 8
Moviliza tus caderas como ADRI mientras
diriges el pié hacia la mano contraria.
Alterna cada pie 20 repeticiones!

Fotos 9 y 10
Realiza los mismos movimientos en la
posición prono (boca abajo)

Es importante que incluyas estos ejerci-
cios un mínimo de 2 veces por semana.

Lo agradecerás!

ADRI y un servidor os deseamos un Buen
Año Nuevo 2019 lleno preparación física,
salud y éxitos!! n

Modelo:
Adri Arnaus (Jugador del European Tour)
@AdriArnaus

10

8 9

7
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La RFEG promueve una plataforma
www.rfegolfclubvip.es en la que pone

a disposición de los todos los federados
descuentos exclusivos en diversos pro-
ductos de diferentes sectores: viajes, res-
taurantes, hoteles, ocio, etc. 

Con esta iniciativa, la RFEG ofrece una
serie de servicios añadidos que comple-
mentan la actividad deportiva de todos
los poseedores de la licencia federativa.
Los descuentos, que pueden alcanzar
una cuantía de 500 euros en función de
uso, se pueden encontrar más fácilmente
gracias al sistema de geolocalización, lo
que facilita la búsqueda de los mismos
por ciudad o ámbito (hostelería, restaura-
ción, ocio…). Las ofertas, en forma de
cupones de descuento, se actualizan dia-
riamente.

Acceso a través de la
aplicación móvil de la RFEG

Los usuarios que estén dados de alta en
la aplicación móvil de la RFEG pueden
consultar los descuentos Vip a través de
la misma, sin necesidad de imprimir cu -
pones. De esta forma, la RFEG persigue
facilitar el acceso a los descuentos de la
manera más rápida y sencilla posible. 

Asimismo, se puede acceder directamen-
te a los descuentos a través del portal
web www.rfegolfclubvip.es o, pinchando
en el banner correspondiente situado en
la home, a través de la web de la RFEG.

La plataforma técnica de Colectivos Vip,
a través de la cual se ofrecen los des-
cuentos de la RFEG, permite la búsqueda
de promociones y ofertas por palabras
clave y emplazamiento geográfico. 

Iniciativa que se suma al
Club de Patrocinadores

de la RFEG

Cabe recordar que este organismo fede-
rativo ha promovido en los últimos años
el Club de Patrocinadores de la RFEG,
que aglutina una serie de acuerdos para
que los golfistas españoles disfruten de
unos beneficios que complementen su
actividad puramente deportiva en dife-
rentes sectores empresariales. Encabe -
zado por REALE SEGUROS, el Club de
Patrocinadores de la RFEG está integra-
do también por Avis, Mahou, Halcón
Viajes. Solán de Cabras, LaLiga4Sports y
Movistar+.

¿DE QUÉ TIPO DE VENTAJAS
SE PUEDE DISFRUTAR?

• Cupones descuento: se pueden canjear
en los principales establecimientos del
país. Imprima el cupón y preséntelo en la
tienda. 

• Compras online: haga sus compras con
descuento en las principales tiendas onli-
ne, sin moverse de su casa. 

• Su Cuenta Vip: además de descuentos,
acumulará euros en su Cuenta Vip, que
más tarde podrá canjear por dinero real
en su cuenta corriente. 

¿CÓMO FUNCIONA?

Es muy fácil. Sólo tiene que registrarse
gratis en www.rfegolfclubvip.es e inme-
diatamente accederá a las ofertas, cupo-
nes y descuentos ¡Sólo le llevará 1 minu-
to! n

Club Vip, descuentos exclusivos
para los federados
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Con fecha 31 de diciembre de 2018
ha sido publicada en el Boletín

Oficial del Estado la Resolución de 21 de
diciembre de 2018, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la
que se aprueba la lista de sustancias y
métodos prohibidos en el deporte.

De este modo se integra en el ordena-
miento jurídico español la nueva Lista de
sustancias y métodos prohibidos en el
deporte para el año 2019 (de aquí en
adelante “Lista”), publicada por la
Agencia Mundial Antidopaje (AMA),
vigente desde el 1 de enero de 2019.

Esta Lista ha sido aprobada por el
Comité Ejecutivo de la AMA y designa
qué sustancias y métodos están prohibi-
dos tanto en competición como fuera de
ella y qué sustancias están prohibidas en
ciertos deportes.

MUY IMPORTANTE
Tanto si eres deportista, entrenador,
médico o personal de apoyo del depor-
tista, es importante que estés al tanto de
los cambios para evitar positivos no
intencionados.

La AMA es responsable de la prepara-
ción y publicación de La Lista, se revisa
como mínimo una vez al año, se publica
en el mes de octubre de cada año y entra
en vigor el 1 de enero del año siguiente.
En el caso de España, la lista es incorpo-
rada a nuestra legislación nacional publi-
cándola en el BOE.

Como principales modificaciones de la
lista de sustancias y métodos prohibidos
2019, se ha clarificado la definición de
dopaje genético y se han añadido una
serie de ejemplos de sustancias en dife-
rentes categorías:

• Se ha transferido la sustancia 4-hidro-
xitestosterona a la clase de “Esteroides
anabolizantes androgénicos endóge-
nos”.

• Se añadieron más ejemplos de agentes
activadores del factor inducible por hipo-
xia (HIF).

Ejemplo de agonistas: beta-2.
Ejemplos de inhibidores de la aromatasa.
Ejemplos en la categoría S4.4 
Agentes que previenen la activación del
receptor IIB de la activina.
Se incluyeron análogos adicionales de la
metilhexanamina

Recordamos que aquellos deportistas
que presentan una razón médica legítima
para utilizar una sustancia o método pro-
hibido que aparece en La Lista, deben
so licitar una Autorización de Uso Tera -
péutico (AUT). 

El proceso de solicitud y admisión de
AUT lo puedes encontrar en la web de la
Agencia Española de Protección de la
salud en el Deporte (AEPSAD).

La AUT es el único documento válido
para los organismos antidopaje.

Un informe médico o la prescripción de
una sustancia o método prohibido por un
médico no significa que esté permitido y
no sirve como justificante en el caso de
un resultado analítico adverso en un con-
trol de dopaje n

Lista de sustancias y métodos
prohibidos  de dopaje en el deporte
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Marta Figueras-Dotti, una de las gol-
fistas profesionales españolas de

referencia, ha sido nombrada por unani-
midad Presidenta del Comité del Ladies
European Tour en la reunión anual cele-
brada en Londres el pasado 20 de
diciembre. 

Con este nombramiento, la madrileña
asume la dirección de esta nueva etapa
en la que el LET tiene como objetivo el
crecimiento y la proyección internacio-
nal que había descendido en las últimas
temporadas. 

“Estoy feliz con la confianza que el
comité de dirección y de jugadoras del
Ladies European Tour han depositado
en mí. Sé que es un reto duro y difícil,
pero el golf es mi vida y siempre he ayu-
dado en lo posible al crecimiento de
este deporte tanto a nivel nacional como
internacional”. 

Lo lleva en la sangre no sólo por ser pio-
nera en este deporte, sino porque desde
pequeña ha seguido los pasos de su
padre, Luis Figueras-Dotti, que fue Pre -
sidente de la Real Federación Española
de Golf y fue quien le hizo ver lo mucho
que a lo largo de su vida podría hacer
por este deporte que ambos amaban. 

Marta fue la primera española en dispu-
tar el Ladies European Tour y el LPGA,
un ejemplo para todas las jugadoras
que hoy en día toman la decisión de
seguir sus pasos. Cuando dejó la com-
petición, entró a formar parte del equipo
técnico de la RFEG; actualmente com-
pagina las clases en GCA Golf Coaching
Academy en la RSHECC con la forma-
ción de jóvenes talentos, la Presidencia
del Comité Femenino de la PGA Spain y
el apoyo al golf profesional. 

De la mano de Deporte & Business,
Marta Figueras-Dotti es Embajadora del
Estrella Damm Mediterranean Ladies
Open, asesora del Santander Tour y del
Premio Emma Villacieros. Marta Figue -
ras-Dotti contará en su nueva etapa con

el apoyo de tres directores no ejecutivos
que refuerzan esta nueva etapa: el fran-
cés Manuel Biota, con amplia experien-
cia comercial; el británico Alastair
Ruxton, asesor estratégico de eventos
deportivos; y el español Enrique López
de Ceballos Reyna, abogado especiali-
zado en asuntos internacionales. 

“Creo que hemos formado un equipo
muy potente y honestamente estoy muy
orgullosa de que haya más españoles
en la dirección, cómo Enrique, ya que
uno de nuestros objetivos es que
España vuelva a ser uno de los países
mas visitados por el LET y que este
esfuerzo culmine con traer la Solheim a
España”. 

El LET ha publicado oficialmente el
calendario de la temporada 2019 “que

arranca con 17 torneos confirmados -
asegura Marta- pero que espero poda-
mos ampliar en los próximos meses”. 

Marta Figueras-Dotti, que cuenta con la
Real Orden de Mérito Deportivo de la
RFEG, la Medalla al Mérito Deportivo del
Consejo Superior de Deportes y recibirá
próximamente la Medalla de Oro al
Mérito Deportivo de la Federación de
Golf de Madrid, dedicará todos sus
esfuerzos e ilusión en volver a colocar al
Ladies European Tour en una posición
de reconocimiento internacional “pero
por encima de todo, y mirando siempre
por las jugadoras, con el objetivo de que
tengan un calendario amplio, con torne-
os todos los meses, de principio a fin,
donde poder desarrollar esta maravillo-
sa profesión y demostrar la grandeza de
las golfistas y de este deporte” n

Marta Figueras-Dotti,
nombrada Presidenta del Consejo

del Ladies European Tour
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Declarado Patrimonio de la Huma ni -
dad por la UNESCO en 1984, el Real

Monasterio de San Lorenzo de El Es -
corial es el monumento que mejor resu-
me las aspiraciones ideológicas y cultu-
rales del Siglo de Oro español. En este
periodo, la Corona de España, primera
potencia mundial, se erigió como la prin-
cipal defensora de la contrarreforma
católica frente a los países que habían
abrazado la reforma protestante. La
lucha de Felipe II, el “rey católico”, por la
hegemonía de Europa y por la defensa
de la religión tradicional, y el culto a la
dinastía y a la persona del monarca co -
mo elegido de Dios, encuentran su
expresión en El Escorial, en una síntesis
de formas artísticas italianas y flamen-
cas.

El edificio fue imaginado como un
monasterio de monjes de la Orden de
San Jerónimo, cuya iglesia sirviese de
panteón del emperador Carlos V y de su
mujer, así como de su hijo Felipe II, sus
familiares y sucesores, y donde los frailes

orasen ininterrumpidamente por la salva-
ción de la Familia Real. Asimismo, se
proyectó un palacio para alojar al rey,
como patrono de la fundación y de su
séquito. El colegio y el seminario com-
pletaban la función religiosa del Monas -
terio, y la Biblioteca prestaba servicio a
estos tres centros.

El monasterio de El Escorial debe su
nombre al primer gran triunfo bélico del
reinado de Felipe II: la victoria sobre
Francia en San Quintín. La batalla se pro-
dujo el 10 de agosto de 1557, festividad
de San Lorenzo. Así, en 1562 comenzó la
obra según el proyecto de Juan Bautista
de Toledo. Se consideró finalizada en
1595, fecha en la que fue consagrada la
basílica. La última piedra se había colo-
cado ya en 1584, pero la tarea decorativa
se prolongó algunos años más.

El Escorial es fruto de una compleja cola-
boración en la que destacan dos arqui-
tectos: Juan Bautista de Toledo y Juan
de Herrera. Al primero, que había traba-

jado en el Vaticano como ayudante de
Miguel Ángel, le corresponde la disposi-
ción de la planta general y la mayoría de
las trazas. Bajo la dirección del segundo
se edificó casi todo el conjunto, que
incluyó partes que no habían sido dise-
ñadas por Toledo. Teniendo en cuenta
las múltiples consultas a otros arquitec-
tos italianos y españoles para llegar a las
síntesis finales, cabe considerar que la
obra de El Escorial es una emanación
particularísima del carácter de Felipe II. 

El Monasterio funcionó de acuerdo con
las intenciones y el programa de su fun-
dador hasta 1835, y se enriqueció con
las aportaciones de los sucesivos monar-
cas. Felipe IV hizo traer un importante
lote de pinturas seleccionadas y coloca-
das por Velázquez a partir de 1656.
Carlos II ordenó reconstruir el monasterio
de Bartolomé Zumbigo tras el incendio
de 1671, y adornarlo con el retablo de la
Sacristía, presidida por la obra maestra
de Claudio Coello, La Adoración de la
Sagrada Forma, y con el grandioso ciclo

Monasterio de El Escorial
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de frescos de Luca Giordano. Carlos III
ordenó en 1767 la urbanización del Real
sitio. Se construyeron entonces las
casas nuevas de la Lonja y las dos casi-
tas de placer para el príncipe y el infante.
A Carlos IV se debe la remodelación de la
fachada norte y la decoración del palacio
de los Borbones.

Un paseo por San Lorenzo
de El Escorial

La planta del Real Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial constituye un
inmenso rectángulo dentro del que se

distribuyen las diversas funciones que
había de albergar, como puede verse en
el plano:

•  El espacio sagrado del templo y su
   atrio
•  El convento, distribuido en torno a un 
   patio grande y cuatro chicos
•  La casa del Rey
•  Las dependencias del Palacio del Rey
•  El colegio
•  La biblioteca

Aunque influida por las plantas crucifor-
mes de los hospitales italianos y españo-

les del siglo XV, puede considerarse que
la fuente primordial es la disposición tra-
dicional de los monasterios medievales.
Está emplazada en la ladera del monte,
con el altar orientado hacia el este, de tal
manera que por ese lado y por el sur,
donde el terreno desciende, queda cer-
cada por jardines sostenidos sobre fuer-
tes muros. Por los costados norte y
oeste, donde el terreno es más alto, el
edificio está rodeado por la lonja, desde
la que se puede observar el testero pos-
terior de la basílica y su cúpula. Habrá
que volver a dar la vuelta al edificio para
llegar a la fachada principal. 

Frente a la fachada norte, remodelada en
el siglo XVIII por Juan de Villanueva,
están las dos casas de oficios construi-
das por Herrera en el XV para alojar a los
criados del rey. En 1769 fueron unidas al
palacio mediante un pasaje subterráneo
construido por el padre Pontones para
que los cortesanos no perdieran sus tri-
cornios y pelucas, arrebatados por las
fuentes ventiscas. Al extremo suroeste
de la lonja está la Compaña, construida a
finales del XVI por Francisco de Mora
como dependencias conventuales, uni-
das al monasterio por una galería sobre
arcos.

El resto de los edificios que cierran la
lonja datan del siglo XVIII y son obra de
Juan de Villanueva: junto a la Compaña,
la larga casa de Infantes y, haciendo
ángulo con ella, la casa del Ministro de
Estado, ambas con notables escaleras.

En el centro de la fachada, la portada
principal sirve de acceso al monasterio y
a la basílica y, por tanto, tiene un carácter
de emblema religioso. No tiene relación
con el cuerpo del edificio en el que se
apoya, que es la biblioteca, sino que
alude al templo, cuya verdadera fachada
está al fondo del atrio. 

Atravesando el zaguán, sobre el cual
queda la Biblioteca, se accede al Patio
de los Reyes, dominado por la gran
cúpula y la fachada de la basílica. La
torre de la derecha es la del reloj o de las
campanas; la de la izquierda, la de las
campanillas, así llamada por un órgano
de campanas o carrillón flamenco.

Subiendo al pórtico de la basílica, se
encuentra la puerta en el testero de la
derecha, por la que se accede a la basí-
lica n
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La conocida Correduría de Seguros
premiará durante todo el 2019 a los

jugadores del Circuito Amateur Absoluto
y Clubes sin Campo con fabulosos rega-
los en todos los torneos de dichos
Circuitos.

La Federación de Golf de Madrid y la
correduría de seguros TRIPPODE 2000
renuevan su contrato de patrocinio para
el año 2019.

Desde el 2015 TRIPPODE 2000 es el
patrocinador oficial de los Circuitos Ama -
teur Absoluto y Clubes sin Campo.

TRIPPODE 2000 S.A. CORREDURÍA DE
SEGUROS, perteneciente al Grupo UNI -
DE, es una de las principales empresas
de mediación del mercado asegurador
con más de 20 años de experiencia en el
sector que nos avalan.

En la actualidad, colaboran con distribui-
dores de alimentación de reconocido
prestigio, asociaciones e importantes
empresas en la comercialización de todo
tipo de seguros.

A su vez, TRIPPODE 2000 ofrece un ser-
vicio a aquellos federados madrileños
que estén interesados en adherirse a las
condiciones especiales en las pólizas
contratadas a través de la Correduría,
reforzando una vez más su vocación de
servicio a sus miembros. Una amplia
gama de seguros tanto para particulares
como para empresas con un estudio pro-
fesional y personalizado en cada caso n

La FGM renueva con TRIPODE 2000,
patrocinador del Circuito Amateur Absoluto

y Clubes sin Campo
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Emotiva, intensa, divertida. Tres adjeti-
vos para describir una jornada en la

que el golf español reconoció a los mejo-
res del año en sus diferentes ámbitos. No
faltaron en la sede del Comité Olímpico
Español (COE) las sonrisas y los abrazos,
pero también se escaparon muchas lágri-
mas. ¡Han pasado tantas cosas en este
2018!

Ejerció de maestro de ceremonias Carlos
García-Hirschfeld, uno de los comunica-
dores que mejor conoce nuestro deporte,
que fue guiando a los asistentes a lo
largo de un viaje emocionante que co -
menzó con el sentido homenaje a las per-
sonas que nos han dejado en los últimos
doce meses. El recuerdo a Ricardo
Goytre, Cristina Marsans, Manuel Bea -
mo nte, Emma Villacieros y Celia Barquín
arrancó los mayores aplausos del día.

La voz entrecortada de Gonzaga Escau -
riaza, que entregó la Medalla de Oro a
título póstumo a los padres de Celia
Barquín, Marcos y Miriam, es solo una
muestra de la emoción que envolvió el
momento. La imagen de la eterna sonrisa
de la cántabra iluminó un salón de actos
en el que irrumpieron sus compañeras
para leer una carta preciosa. Celia siem-
pre en el recuerdo.

Y como en este 2018 se ha ganado tanto,
empezando por el propio Campeonato
de Europa Individual de Celia Barquín, la
alegría tomó el testigo con cada uno de
los golfistas que subió al estrado para
recoger el justo premio a su esfuerzo. Los
chicos campeones de Europa Sub 18,
Alejandro del Rey como representante
del equipo que obtuvo el bronce en el
Campeonato del Mundo Masculino, las
chicas del Sub 18 que ganaron la plata en
verano,… el escenario se convirtió en un
desfile con los fenómenos del futuro.

¿Sólo del futuro? No, son presente y
futuro. Un año más recogió galardón una
‘clásica’ de este evento, como es
Macarena Campomanes, campeona de
Europa Individual e integrante del combi-
nado senior que se llevó el bronce del
pasado europeo. Los golfistas del equipo
masculino de esta categoría, plata en su
Europeo, también desfilaron. Merecidos
premios para actuaciones que ya están
recogidas en los libros de historia de
nuestro golf.

Alejandro Blanco:
“sois un deporte modelo”

Alejandro Blanco recalcó los buenos
resultados obtenidos por la RFEG en el
Índice de Transparencia que elabora

Transparencia Internacional España,
enlazando ese resultado con los valores
del deporte. “Sois un modelo, un ejemplo
con historia y que es ejemplo para otros
deportes. Sois una Federación transpa-
rente, seria y que cuida a las personas, y
por eso os valoramos tanto en el deporte
español”, declaró.

Adriá Arnaus cumplió su
promesa: ha vuelto como

jugador del Tour

Hace justo un año, en la Gala de 2017,
Adriá Arnaus se plantó en el COE des-
pués de un maratoniano viaje desde
Indonesia para celebrar que ya era juga-
dor de pleno derecho del Challenge Tour.
Todo un logro, teniendo en cuenta que
vivía sus primeras semanas como profe-
sional n

La otra Gala: sonrisas y lágrimas
en una jornada para el recuerdo

Los protagonistas del año fueron galardonados
en una tarde de emociones en la sede del COE
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44 jugadores y 9 jugadoras pudieron
disfrutar de una estupenda jornada de

golf, la última cita del 2018.

En la clasificación Scratch Indistinta el
ganador resultó Adrián Torres con un
resultado bruto de 75 golpes. En la 1ª
categoría, Francisco Javier García-
Quijada se ha erigido con la primera plaza
con 38 puntos. En la 2ª categoría el pri-
mer puesto ha ido a parar a Juan Sanz
con un cómputo de 43 puntos. En la cla-
sificación de Damas la ganadora
Monserrat Blanco con 34 puntos.

El recorrido del Encín Golf con sus calles
anchas y onduladas, greenes amplios,
infinitas posiciones de bandera, es sin
du da un campo divertido que, a buen
seguro, exigirá de todas las habilidades
de un jugador de golf. A ello se le suma la
fusión estética y visual del campo de golf
con las bellas montañas de los Santos de
la Humosa. Los contornos, los bunkers,

el agua, definen cada golpe y la estrate-
gia requerida, es un recorrido que ilusiona
cuando se juega, no deja indiferente. Los

greenes son la auténtica personalidad de
El Encín. El tripateo aparece de forma
natural en este campo n

Adrián Torres, Fco. Javier García-Quijada,
Juan Sanz y Montserrat Blanco vencedores

del Torneo de Navidad Amateur
El sábado 22 de diciembre se celebró el Torneo de Navidad

Amateur en el estupendo recorrido del Encín Golf
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El golfista vasco Jon Rahm es uno de
los ganadores de los Premios Nacio -

nales del Deporte 2017 que se han anun-
ciado este miércoles. El ganador del
Open de España 2018 ha obtenido el
Premio Rey Juan Carlos que lo reconoce
como deportista revelación del año.

Con este galardón, Jon Rahm ha visto
recompensada una trayectoria absoluta-
mente impresionante en un 2017 que co -
menzó con su victoria en el Farmers In -
surance Open, del PGA Tour, y que termi-
nó con triunfo en el DP World Tour Cham -
pionship de Dubai. Entre un éxito y otro
se adjudicó el Open de Irlanda, hecho
que ayudó a su posterior designación
como Debutante del año del Circuito
Europeo, y cosechó un elevado número
de buenos resultados en Estados Unidos.

En la nómina de ganadores de los Pre -
mios Nacionales del Deporte 2017 se
encuentran también el tenista Rafa Nadal,
la karateca Sandra Sánchez, los futbolis-
tas Keylor Navas y Juan Mata, o la atleta
María Vicente, además de las selecciones
nacionales masculina y femenina de hoc-
key patines n

Consulta la relación completa
de premiados:
•  Premio Rey Felipe al mejor deportista:
   Rafael Nadal (Tenis)
•  Premio Reina Letizia mejor deportista: 
   Sandra Sánchez (Kárate)
• Premio Rey Juan Carlos al deportista 
   revelación: Jon Rahm (Golf)
• Premio Reina Sofía:
   Juan Mata (Proyecto Common Goal)
• Premio Princesa Leonor al mejor
   deportista mejor de 18 años:
   María Vicente (Atletismo)
•  Premio Infanta Sofía:
   Fundación A la Par
•  Trofeo Comunidad Iberoamericana:
   Keylor Navas (Fútbol)

•  Copa Barón de Güell al mejor equipo:
   Selecciones masculina y femenina
   hockey patines
•  Copa Stadium:
   Fundación Trinidad Alfonso
•  Premio CSD:
   Ciudad autónoma de Melilla
•  Trofeo Joaquín Blume:
   Instituto Ortega y Gasset / Residencia
  Blume, que facilita la formación a los
   deportistas alojados en ésta.
•  Premio Nacional a las Artes y las
   Ciencias Aplicadas al Deporte:
   Javier Fesser/David Marqués director y
   guionista de la película "Campeones". 

Los Premios Nacionales del Deporte
2017 reconocen la irrupción

en el profesionalismo de Jon Rahm
El vasco ha obtenido el Premio Rey Juan Carlos

que lo reconoce como deportista revelación del año
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NOTICIAS PITCH&PUTT

El jugador cántabro Jaime Herrera ha
cerrado con victoria la segunda y últi-

ma jornada de la cuarta edición del
Campeonato Final del Ranking Nacional
de Pitch y Putt, celebrada en El Cam pa -
nario Golf & Country House (Málaga) con
una gran ambiente. Felipe Agustín Martín
fue el otro finalista de una prueba que ha
vuelto a reunir a la élite de esta especiali-
dad del golf.

Con un duelo vistoso y con alternativas,
ambos golfistas pusieron el colofón per-
fecto a un gran fin de semana en el que
los dieciséis protagonistas han mostrado
un elevado nivel. Hasta el hoyo 17 no ha
podido cerrar el partido Jaime Herrera,
que en su currículo cuenta también con el
título de campeón del Mundo de Dobles
de Pitch & Putt 2018 logrado en compa-
ñía de Raúl Toca.

Antes de alcanzar la final, Jaime Herrera
sufrió lo indecible para doblegar a Juan
Soler, que cedió en el hoyo 18 de un
intenso duelo. Por el otro lado del cuadro,
Felipe Agustín Martín cerró el paso a
Ignacio Ruiz Barquín (2/1) en otra mues-
tra de la igualdad que ha presidido el fin
de semana. 

Intensidad desde
la primera jornada

La primera jornada, la del sábado, ya dejó
patente que ninguno de los golfistas pre-
sentes venía de vacaciones a El
Campanario. Al término del día, con tres
partidos disputados por cada jugador,
Ignacio Ruiz Barquín era el mejor con tres
victorias por 2/1, 1up y 2up, logrando
seis puntos y un acumulado de cinco
ups.
Con cinco puntos, después de dos victo-
rias y un empate, terminaron Jaime
Herrera, Juan Soler, Felipe Agustín Martín
y Pedro Rodríguez, siendo precisamente
éste último el que quedó fuera del cuadro
de semifinales después de acumular 2
ups, por los 8 de Jaime Herrera y Juan
Soler, y los 6 de Agustín Martín.

Han disputado la prueba Raúl Toca,
Jaime Herrera, Jesús Casajús, Juan So -

ler, José Ángel Pérez, Pedro Rodríguez,
Javier Marroquín, Juan Fernández-Ar da -
vín, Ignacio Ruiz, Felipe Agustín Martín,
Ángel Viejo, Vicente Romeo, Ricardo Bar -
roso, Marcial Domínguez, David Abadía y
César Fernández de Caleya.

Este Ranking Nacional de Pitch & Putt se
ha elaborado en función de los resultados
de las seis pruebas puntuables estableci-
das por el Comité Técnico de Pitch &

Putt: los dos Campeonatos de España y
los cuatro Puntuables Nacionales.

El Campeonato de España Femenino se
dis putó en Las Encinas Golf (Boadilla del

Monte, Madrid) con victoria de María
Sierra, mientras que el Masculino se jugó
en Deva Golf (Gijón, Asturias) con triunfo
para Pablo Alperi.

En cuanto a los Puntuables Nacionales, el
primero se jugó en Las Palmeras (Las
Palmas de Gran Canaria) y tuvo a Ber na -
bé González como ganador, el segundo
tuvo lugar en el campo de Torija Golf
(Gua  dalajara), donde el vencedor fue

Thomas Artigas, el tercero se saldó con el
triunfo de Raúl Toca en Arcosur Golf (Za -
ragoza), y el cuarto concluyó con victoria
de Ángel Ríos en la Escuela de Golf de
Elche n0

Jaime Herrera, vencedor del Campeonato
Final del Ranking Nacional de P&P 2018 
El cántabro batió a Felipe Agustín Martín (2/1) en una bonita final
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El golf es un deporte familiar apto para
que cualquier miembro aprenda a dar

sus primeros golpes. En el campo de golf
madrileño Negralejo lo saben muy bien, y
es por eso que cuentan con una escuela
de golf apta para adultos y pequeños.

Clases de golf en Madrid
al mejor precio

Si ya te habías planteado aprender a
jugar al golf pero el factor económico te
supuso un problema, no te preocupes, en
el campo de golf Negralejo tienen las
mejores tarifas adaptadas a todos los
bolsillos. Sus precios cuestan desde solo
110€ y tienen tarifa infantil y promocio-
nes de fin de semana.

En el interior de las instalaciones cuentan
con una zona de prácticas, con 70 pues-
tos de tiro cubiertos, para que a los juga-
dores no les afecten las inclemencias
meteorológicas. 

Sus cualificados instructores serán la
mejor opción para que te inicies en este
deporte o mejores tú técnica.

¿Sabías que Golf Negralejo es el único
campo de golf de Madrid con 18 hoyos
pitch and putt?

Escuela de golf en Madrid
para los más pequeños

El golf es un deporte que genera lazos
sociales y es por ello que desde Golf

Negralejo apuestan por clases colectivas
que impulsen la amistad entre los más
pequeños a la par que se inician en la
práctica del golf. 

Estás clases acogen entre 6 y 8 niños, y
tienen lugar en un horario que no intervie-
ne con sus clases educativas: los viernes
por la tarde, sábados por la mañana y
domingos por la mañana y tarde. Ade–
más, se incluye el préstamo de las bolas
y los palos durante la clase.

¿Sabías que Tiger Woods, uno de los
mejores golfistas del mundo, comenzó a
jugar al golf a los 2 años?

La mejor escuela
de golf en Madrid

En las instalaciones de su campo de golf
cuentan con una gran variedad de alum-
nos en suescuela, de mayores a peque-
ños.

En sus cursos de iniciación los alumnos
cuentan con los técnicos especializados

para ayudarlos en su formación. Además,
para promover el aprendizaje y espíritu de
mejora de los golfistas, se realizan torne-
os, lo cual hará que todos acaben con el
“gusanillo” del golf; metido dentro.

Y si ya sabes jugar al golf, pero lo que
quieres es perfeccionar tú swing, también
cuentan concursos de perfeccionamien-
to. Una oportunidad perfecta para brillar
en competiciones o entre amigos.

Desde Golf Negralejo saben que cuando
empiezas a tocar bola, el golf se vuelve un
deporte adictivo. Tendrás ganas de com -
petir y de compartir. El golf será el medio
a través del cual pasar una jornada depor-
tiva entre risas con tu familia y amigos.

No son necesarias muchas cosas para
formar parte de esta gran familia ¿A quién
no le interesaría convertirse en un gran
gol fista por tan poco?

Corre ya a por una hoja de inscripción y
no dejes pasar más tiempo sin apuntarte
a su escuela de golf n

¿Quieres aprender a jugar al
golf en familia cerca de Madrid?

PITCH&PUTT
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Bernabé González y César Fernández
vencen con brillantez en el Campeonato
de España Dobles de Pitch & Putt 2018

Líderes el primer día, han culminado la prueba con cuatro golpes
de ventaja sobre Carlos Vega y Carlos Jiménez en Las Palmeras Golf

Los canarios Bernabé González y
César Fernández de Caleya han con-

seguido la victoria en la duodécima edi-
ción del Campeonato de España Dobles
de Pitch & Putt, que se ha disputado en
el campo de Las Palmeras Golf (Las
Palmas de Gran Canaria).

Partiendo con una cómoda ventaja de
tres golpes, el equipo canario ha salido el
domingo para rematar la faena en una
jornada bajo la modalidad de Copa
Canadá. A pesar de que ha habido espa-
cio para la emoción, sus 103 golpes le
han valido para proclamarse campeones
con un total de 197, y terminar con cuatro
de renta sobre sus perseguidores, Carlos
Vega y Carlos Jiménez, que con una tar-

jeta también final de 103, han logrado la
segunda posición.

En tercera posición han terminado Jaime
Herrera y Thomas Artigas, una de las
parejas favoritas que no comenzó en los
primeros puestos y que con una ronda de
106 golpes en la jornada dominical han
podido subirse al podio, mientras que
Juan Luis Bethencourt y Marcos Rodrí -
guez, que iniciaban en segunda posición
la jornada, no pudieron aguantar el ritmo
para terminar con un total de 221 fuera
del top ten.

Líderes desde
el principio
Bernabé González y César Fernández de

Caleya fueron los mejores de los 61 juga-
dores que comenzaron la competición, y
lo hicieron gracias a dos rondas impeca-
bles, la primera de 48 golpes y la segun-
da de 46, para un total de 94.

Ese resultado le permitía aventajar en tres
impactos a Juan Luis de Betherncourt y
Marcos Rodríguez, otra pareja insular
que a su vez sacaba un golpe de renta
sobre Carlos Vega y Esteban Jiménez. 

Por encima del centenar de golpes se
encontraban, en sexta posición, los jóve-
nes Jaime Herrera y Thomas Artigas
(101), grandes favoritos en la previa gra-
cias a sus extraordinarias trayectorias en
la presente temporada n
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Publicadas las últimas estadísticas de
la Real Federación Española de Golf

(RFEG), donde se refleja una desacelera-
ción en la caída del número de federados
(914 licencias menos), nos permite esta-
blecer el siguiente Ránking de Clubs por
Nº de Licencias en España, a 31 de Di -
ciembre 2018.

Si la batalla de las Federaciones es lograr
enganchar a más gente al golf, y que se
saquen el carnet; sin duda la de los clubs
no es otra que la de conseguir más
socios y abonados, y licencias en definiti-
va, que llenen de actividad sus instalacio-
nes. Aunque las cifras aquí recogidas no
ponen de manifiesto cuántas de esas
licencias corresponden a golfistas en
activo, ni cuántas rondas han jugado, por
lo que no podemos establecer el índice
de masa social de jugadores regulares ni
de negocio, lo cual sabrá cada club en
particular.

Del análisis se desprende que el mayor
carácter asociativo a los clubs de golf se
concentra en Madrid, a donde correspon-
den los 11 primeros clubs del ránking,
para un total de 18 entre los 49 con más
de 1.000 licencias. Luego vendría
Andalucía, con 10 clubs; País Vasco con
7; y Cataluña y Comunidad Valenciana
con 3. Confiando en la fiabilidad de los
datos proporcionados por la RFEG,
hemos delimitado el ránking a los clubs
con un mínimo de 1.000 licencias al final
de 2018, aunque como sólo nos salían 49
hemos hemos añadido al siguiente, Costa
de Azahar. ¿A donde habrán ido las 2.000
licencias del malogrado Golf Canal?

Mirando a los protagonistas, destacar
que el Club de Campo Villa de Madrid ha
subido más de 200 y con 6.544 licencias
le quita el Nº1 al Centro de Tecnificación
de la Federación de Golf de Madrid, que
ha bajado de 6.548 (2017) a 6.455 (2018).
El Olivar de la Hinojosa se mantiene en el
tercer puesto, mientras que el Real Club
Puerta de Hierro pasa al cuarto lugar,
desplazando un puesto a Golf Park, con
un ligero descenso, siendo estos los
clubs que más aportan a las arcas fede-
rativas.

Después, como líderes en licencias por
Federaciones territoriales están Laukariz
en el País Vasco; nos sorprende ver a
Golf Sant Joan porque sólo mantiene ac -
tivo el campo de prácticas, en Cata luña;
el Real Club de Pineda en Sevilla; La
Zapateira en Galicia; La Peñaza en A -
ragón; Mataleñas en Cantabria; Altorreal
en Murcia; RCG Tenerife en Canarias;
Ulzama en Navarra; Santa Ponsa en Ba -
leares; Escorpión en la Comunidad Va -
lenciana; y Las Caldas en Asturias; mien-
tras que en Castilla y León, Castilla La
Mancha, Extremadura, La Rioja, Ceuta y
Melilla no incluyen ningún club con más
de 1.000 licencias n

RANKING CLUB LICENCIAS COMUNIDAD
 1º    CC VILLA DE MADRID                   6.544 Madrid
 2º    CENTRO DE TECNIFICACIÓN       6.455 Madrid
 3º    OLIVAR DE LA HINOJOSA             5.580 Madrid
 4º   RC PUERTA DE HIERRO               4.352 Madrid
 5º   GOLF PARK ENTERTAINMENT     4.239 Madrid
 6º   CENTRO NACIONAL DE GOLF     3.995 Madrid
 7º   CLUB JARAMA RACE                    3.454 Madrid
 8º   LAS REJAS GOLF                          3.065 Madrid
 9º   GOLF LA MORALEJA                    2.497 Madrid
10º   R.S.H.E. CLUB DE CAMPO           2.480 Madrid
11º   EL CAMPO DE TIRO                      2.195 Madrid
12º   CC LAUKARIZ                          2.113 País Vasco
13º   GOLF SANT JOAN                      1.998 Cataluña
14º   RC PINEDA DE SEVILLA           1.945 Andalucía
15º   CG LA DEHESA                              1.901 Madrid
16º   RCG LA HERRERÍA                        1.893 Madrid
17º   CG ESCORPIÓN                       1.806 Valenciana
18º   SOMONTES GOLF                         1.748 Madrid
19º   RSG NEGURI                           1.747 País Vasco
20º   RNCGSS BASOZABAL            1.669 País Vasco
21º   RCG LA CORUÑA                           1.601 Galicia
22º   ESCUELA LA CARTUJA            1.588 Andalucía
23º   CG LA PEÑAZA                              1.568 Aragón
24º   CG LA CAÑADA                         1.491 Andalucía
25º   PALACIO DEL NEGRALEJO          1.465 Madrid
26º   RCG EL PRAT                              1.446 Cataluña
27º   CG MATALEÑAS                        1.432 Cantabria
28º   RCG GUADALMINA                   1.420 Andalucía
29º   MEAZTEGI GOLF                     1.416 País Vasco
30º   RCG VISTA HERMOSA              1.365 Andalucía
31º   CG LOMAS BOSQUE                     1.343 Madrid
32º   CG ALTORREAL                             1.306 Murcia
33º   RCG SAN SEBASTIÁN            1.279 País Vasco
34º   RC SEVILLA GOLF                    1.273 Andalucía
35º   RCG TENERIFE                           1.273 Canarias
36º   CG LARRABEA                        1.256 País Vasco
37º   CG ULZAMA                                  1.236 Navarra
38º   GOLF SANTA PONSA                  1.202 Baleares
39º   CLUB ZAUDIN GOLF                1.186 Andalucía
40º   GOLF LOS RETAMARES                1.173 Madrid
41º   ALOHA GOLF                             1.170 Andalucía
41º   IZKI GOLF                                1.170 País Vasco
43º   RCG SOTOGRANDE                  1.155 Andalucía
44º   RCG LAS PALMAS                      1.150 Canarias
45º   CD MILITAR LA DEHESA               1.147 Madrid
46º   RCG MANISES                         1.244 Valenciana
47º   CG LAS CALDAS                          1.244 Asturias
48º   CAN CUYAS GOLF                      1.015 Cataluña
49º   REAL NOVO SANCTI PETRI     1.001 Andalucía
50º   CG COSTA DE AZAHAR             993 Valenciana

Ránking de los 50 clubs de golf 
con más licencias en España






