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Editorial
Cumplir los sueños de la infancia
Todos, desde niños, tenemos o teníamos sueños e ídolos (deportivos o no). Para todos aquellos vinculados desde hace algún tiempo
al mundo del golf hemos crecido o mantenido como referente a uno de los golfistas más laureados de todos tiempos Tiger Woods.

Hace unos días, con la celebración de la competición golfística por antonomasia la “Ryder Cup” pudimos contemplar como Jon Rahm,
este golfista que nos sorprende día tras día, culminó lo que era hasta el domingo (día de partidos individuales) un sueño inalcanzable,
igual que para todos los golfistas de su generación, ganar a Tiger Woods en un partido match play, o torgando un punto vital para el
equipo europeo. Creo que en ese momento todos quienes vivimos ese momento sentimos un cúmulo de sensaciones: felicidad, sor-
presa, orgullo, pero sobre todo… n

¡envidia!
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Rousad-De Sentmenat,
subcampeones de España

Dobles Mixtos en Golf Sant Cugat

ACTUALIDAD

El Campeonato de España Dobles
Mixto, que se ha disputado este fin

de semana en Golf Sant Cugat, no pudo
coronar como campeones a una pareja
catalana, aunque Eduard Rousaud y
Andrea De Sentmenat se quedaron muy
cerca de la victoria. Exactamente a un
golpe de diferencia. Así fue de ajustada
la competición de la RFEG que tuvo
como ganadores a los jóvenes de los
equipos nacionales, la almeriense Marta
López, y el castellonense Jose Luis
Ballester, que acumularon un total de 126
golpes después de dos vueltas de 62 y
64 el domingo. 

El torneo casi se convirtió en un mano a
mano entre la pareja ganadora y la for-
mada por los catalanes Rousaud-

Sentmenat. El sábado, en una jornada
marcada por una lluvia fina, ambas pare-
jas empataron al frente de la clasifica-
ción, con 62 golpes, en la modalidad de
fourballs. 

Y el domingo, volvieron a medirse, esta
vez en la modalidad greensome (golpes
alternos), donde los ganadores cerraron
la vuelta con 64 impactos, por los 65 de
la joven pareja catalana. 

En el Top10, mucha presencia de la
FCGolf. Maria Piñeiro-Eric Montaner
finalizaron cuartos, con 134, las parejas
Marta y Joaquín Gay de Montellá, y
Nicole Joyce.-Sergi Andres, fueron sex-
tos (137), mientras que Anna Cañado-
Pablo García Terol, y Marta Cañado-

Victor Yais de Luna, lograron la octava
plaza, con 138. En la clasificación
Handicap, la pareja ganadora fue la for-
mada por Andrea Rosete-Alberto
Fernández, con 130 golpes, superando
por Handicap, a los catalanes Marta y
Joaquín Gay de Montellá.

¡Felicidades a Rousaud-De Sentmenat
por el subcampeonato conseguido en
Golf Sant Cugat!

RESULTADOS FINALES
1a  Marta López
     José Luis Ballester  . . . .126 (62+64)
2a  Andrea de Sentmena
     Eduard Rousaud . . . . . .127 (62+65)
3a  Andrea Rosete
     Alberto Fernández
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Situada en Sant Sadurní d Anoia, epi-
centro de la DO. Cava, la bodega

CANALS & MUNNÉ representa una gran
apuesta por la distinción, con una gama
de cavas y vinos muy exclusiva heredera
del esfuerzo y el conocimiento de cinco
generaciones. Sus productos son per-
fectos para desayunar, hacer el aperitivo,
comer, merendar, cenar o acompañar
cualquier acontecimiento en cualquier
época del año. Y una visita enogastronó-
mica a sus instalaciones tampoco debe-
ría aplazarse mucho.

Cavas muy selectos de prestigio mundial
a los que podemos acudir en cualquier
momento del año, para cualquier oca-
sión y sin el mínimo temor a equivocar-
nos . Es lo que ofrece la gama de
CANALS & MUNNÉ, bodega centenaria
que  nunca ha dejado de lado su propó-
sito fundacional : calidad artesanal ante
todo.

Y es que beber un CANALS & MUNNÉ es
beber “un excelente zumo de uva, deja-
do reposar varios años en las cavas para

RINCÓN GOURMET

Canals Munné, la burbuja perfecta
para todo el año
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conseguir una burbuja excelente, casi
perfecta”, describen los responsables de
la bodega . Queda patente en cualquiera
de sus referencias de cavas, con tres
reservas (dos años en reposo) y cinco
gran reserva (entre tres y cinco años
madurando).

No en vano, las largas crianzas son la
gran especialidad de la casa y todos sus
cavas están calificados por el Consejo
Regulador como reserva o gran reserva.
“CANALS & MUNNÉ no elabora  produc-
tos de nueve meses de envejecimiento” ,
advierten desde la bodega.

Además, todos ellos son de producción
limitada y con las botellas enumeradas
una a una, evidencia de la absoluta
minuciosidad con la que trabaja CANALS
& MUNNÉ desde el principio. Hay que
recordar que fue una de las primeras
bodegas que elaboró vinos y cavas con
el método champegnoise, y que en las
sucesivas generaciones perfeccionó sus
procesos utilizando la modernidad tec-
nólogica pero sin perder un ápice de su
personalidad.

La bodega fundada en 1.915 por Josep
Canals Capelladdes, bisabuelo del actual
enólogo Oscar Canals, cuenta además
con  una línea de vinos muy completa ,
con blancos, rosados y tintos, acredita-
dos, al igual que los cavas, por relevan-
tes condecoraciones de nivel internacio-
nal. En su catálogo tampoco faltan un
marc de cava y un licor de cava, dos pro-
ductos muy singulares idóneos para
coronar las sobremesas más especiales.

Enogastronomía
“como en casa”

Degustar sus cavas y vinos es una forma
óptima de conocer CANALS & MUNNÉ.
Pero más recomendable aún, si cabe,
resulta acercarse directamente a la bo -
de ga aprovechando sus propuestas de
enoturismo. Su ambición es “que el
clien te se sienta como en su casa duran-
te la visita y que conozca de primera
mano cómo se elabora un gran cava y un
extraordinario vino convirtiéndose en
enólogo por un día. Como experiencia no
tiene parangón, comenzando por las
propias instalaciones. La antigua cava de
1.915, convertida en el GRAN CENTRO
DE OCIO CANALS & MUNNÉ, se ha
transformado en un restaurante  (abren
en fin de semana, festivos y algunos
puentes) en el que deleitarse con la coci-
na catalana tradicional. Sus instalaciones
tienen capacidad para unas 700 perso-

nas, en un total de seis comedores dis-
tintos. La barbacoa constituye por sí sola
un magnífico espectáculo. Y el comple-
mento de un parque infantil con un dise-
ño especial hace que sea un lugar idóneo
no solo para una celebración con un cier-
to recogimiento, sino también para even-
tos y fiestas de mayor calibre, sean fami-
liares o de empresa.

Según la época del año, podremos pro-
bar sus suculentas calçotadas, xatona-
das, cargoladas, setas, el menú marino…
Siempre excelsamente maridados con
sus cavas y vinos, seleccionados con el
buen criterio de su sommelier. En defini-
tiva UNA EXCURSIÓN DONDE EL VINO,
LA GASTRONOMÍA Y LA CULTURA SON
LOS PROTAGONISTAS n

¡Cómo para
perdérselo!



8

Novenos puestos para el catalán en Kazajistán
y para Noemí Jiménez en Inglaterra

Adriá Arnaus sigue sumando Top 10 en
su primera temporada en el Challenge Tour

NIOTICIAS

Uno más, y ya son seis los Top 10 que
acumula Adriá Arnaus en su tempo-

rada de estreno en el Challenge Tour.
Esta vez ha sido en el Kazakhstan Open,
donde ha firmado un noveno puesto con
-17 y con un segunda parte de torneo
memorable: vueltas de 65 y 66 golpes.

A estos sobresalientes resultados hay
que añadir otros seis puestos de Top 20
que definitivamente hacen de la del cata-
lán una campaña fenomenal, hasta el
punto de que ya roza la tarjeta del
European Tour para la próxima tempora-
da. También un noveno puesto ha cose-
chado Noemí Jiménez en el WPGA
International Challenge, perteneciente al
LET Access Series. La malagueña, que
buscaba su segundo título del curso,
acabó el fin de semana en -2, a tres gol-
pes de la quinta plaza.

Al tiempo, el European Tour proseguía su
ritmo camino de la semana de la Ryder
Cup pasando por Holanda, donde toca-

ba un clásico, el KLM Open. Pablo
Larrazábal, con rondas de 68, 69, 70 y 67
golpes para -10, ha sido el mejor espa-
ñol, emplazado en la undécima posición.

La celebración de The Evian Cham -
pionship, último ‘major’ femenino del año
y el único que se celebraba en la Europa
continental, ha dejado una buena actua-
ción de Carlota Ciganda y Azahara
Muñoz. Ambas han cerrado la semana
en el puesto 33 con -2 en el exigente
campo de Evian Resort Golf Club.

Además, Santi Luna (+6) ha concluido en
el puesto 26 el Scottish Senior Open,
Nuria Iturrios (+8) ha ocupado el puesto
38 en el Murphy USA El Dorado Shoot -
out, Carlos Pigem quedó fuera del corte
en el Shinhan Donghae Open, pertene-
ciente al Asian Tour, y Mario Beltrán y
Mario Galiano tampoco pudieron jugar el
fin de semana en el Sao Paulo Golf Club
Championship, del PGA Latinoa meri -
cano n
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NOTICIAS

Adolfo Martinez y Carlos Escarre
protagonistas en Aigüesverds

El torneo celebrado el el Golf de Reus
Aigüesverds, no solo estaba integrado dentro

del Catalunya Cup con rumbo a Isla Mauricio,
constituía los primeros 18 hoyos de la Tarragona
Golf Cup, la competición a 36 hoyos participando
en dos clubes, jugándose la próxima y definitiva
prueba los 15 y 16 de septiembre en C.G Costa
Daurada.

Los días 8 y 9 de septiembre se celebró la primera
vuelta, de esta competición a 36 hoyos, con un
alto nivel de juego, dejando muy reñidas las clasi-
ficaciones especialmente el handicap inferior. En
este torneo, a modo de recuerdo, todos los parti-
cipantes fueron obsequiados con un polo.

En el plano deportivo, Adolfo Martinez fué el gran
protagonista al imponerse en la categoría reina
con un resultado de 31 puntos stableford, en cate-
goría handicap inferior se produjo un empate a
cuatro bandas con un resultado de 36 puntos
entre Adolfo Martinez, Enric Fernandez, Jose
Sanchez y Eric Galimany. Debido a que Adolfo ya
era ganador scratch, y los trofeos no son acumu-
lativos, después de decidir por handicap Enric
Fernandez se proclamó vencedor.

Carles Escarré fué el claro dominador del handi-
cap superior, con sus 42 puntos stableford, unico
jugador en romper la barrera de los 40 puntos en
todo el fin de semana, aventajó a su perseguidora
directa Araceli Puga, en 3 puntos.

Al finalizar el recorrido, jugadores y acompañantes
pudieron degustar gintónics combinando la BCN
Gin con los mixes premium de Schweppes o
refrescarse con el Vermút BCN n
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La Tarragona Golf Cup
se decide en Costa Daurada

El segundo torneo, que completaba los
36 hoyos de la Tarragona Golf Cup

2018, se disputó los días 15 y 16 de sep-
tiembre en el recorrido del C.G. Costa
Daurada Tarragona. Una prueba integra-
da dentro del Circuito Catalunya Cup,
este año con el rumbo puesto hacia Isla
Mauricio, el paraíso del golf en medio del
Océano Índico.

El torneo transcurrió con normalidad y
gran ambiente entre los participantes,
que iniciaron sus partidos por dos “tees”
agilizando de este modo el transcurso de
la prueba. A medio recorrido, como es
habitual en el circuito, jugadores y acom-
pañantes recibieron un tentempié en la
carpa de avituallamiento, al completar la
primera vuelta.

En el plano deportivo, Enric Fernandez
(35) fue el claro dominador en categoría
scratch, imponiéndose con una renta de
3 puntos sobre el segundo clasificado
Jose Sanchez (32).

En categorías hándicap Celedonio
Fuentes, con sus 42 puntos stableford se
impuso en hándicap inferior, mientras que
Cruz Ron vencía en hándicap superior
gracias a sus 41 puntos.

Una vez embocaron la bola en el hoyo 18
los participantes se dirigieron a la carpa
final, para degustar Gintónics premmium
combinando la novedosa BCN Gin con
tónicas Schweppes, o refrescarse con un
Vermút BCN, antes de desplazarse a la
casa club para la celebración del sorteo
de regalos entre todos los jugadores.

Tarragona Golf Cup

En cuanto a la clasificación acumulada,
tras los 18 hoyos de Reus Aigüesverds y
los 18 hoyos de C.G. Costa Daurada,
pudimos conocer a los ganadores de esta
primera Tarragona Golf Cup, recompen-
sados con una estancia de fin de semana
en Magras Golf, para la disputa de la
siguiente jornada del Catalunya Cup
Mauricio 2018.

En categoría scratch, Enric Fernandez,
gracias a su magnífica actuación en

Costa Daurada, 1 más del campo, se
impuso por dos puntos de ventaja a
Adolfo Martínez, sumando 65 puntos
scratch en los 36 hoyos.

El hándicap Inferior, finalmente se adjudi-
có a Jose Sanchez (debido a la imposibi-
lidad de acumular trofeos) quien consi-
guió un meritorio acumulado de 74 pun-

tos, +2 de su hándicap. Carlos Escarré
fue el claro dominador en hándicap infe-
rior, venciendo con ocho puntos de renta
con un acumulado de 78 puntos.

A finales de mes el Catalunya Cup se
desplazará hasta Huesca para la disputa
de su próximo torneo de la fase regular
en Margas Golf n
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NOTICIAS

El Equipo 8 de Ignasi Ibanyez
gana el hándicap inferior en La Roca

En una dura pugna final con el Equipo
44 en Golf El Montanyà, que cerraba

el torneo, el equipo ganador supo aguan-
tar la presión y no dejó que su inmediato
perseguidor pusiera en peligro la victoria
final.

El Equipo 8, de Ignasi Ibanyez, se procla-
mó campeón del 42º Gran Premio Se -
niors de Catalunya, organizado por la
FCG, con un total de 402 puntos, des-
pués de acumular 78, en la quinta y últi-
ma prueba del torneo, disputada de miér-
coles a viernes, en Golf El Montanyà. El
Equipo 8, formado por el capitán, Ignasi
Ibanyez, además de Lluis Hontangas,
Joan Vigas y Luis Menor, llegaba a la últi-
ma cita, con 324 puntos, por 319 de su
inmediato perseguidor, el Equipo 44 de
Francisco Torres, que debía superarles en
seis puntos en El Montanyà para llevarse
la victoria. Pero solo pudieron sumar 77,
por lo que no peligró el triunfo para El
Equipo 8, el más regular en esta compe-
tición del Comité Lúdico Social, de la
FCG. 

En una última jornada marcada por el
fuerte calor en el club de Osona, el
Equipo 8 pudo al final celebrar el triunfo,
descorchando unas botellas de nuestro
partner, Segura Viudas, que hicieron las
delicias de los ganadores. La tercera
plaza final correspondió al Equipo 3 de
Carlos Corbera, con 390 puntos. 

En la clasificación SuperSeniors, la victo-
ria fue para el Equipo 45 de Ramon Colell,
con 378 puntos. En la clasificación
General por equipos Femenino, el mejor
fue el Equipo 16 ‘Fifties’, de Emma Vila,
con 385 puntos. En la clasificación de
Equipos Mixtos, el mejor fue el Equipo 3
de Carlos Corbera, con 390 puntos n

Catalunya, subcampeona del
Interautonómico Absoluto Femenino

El equipo de la Federación Catalana
luchó hasta el final ante la gran favo-

rita, Andalucía, y tuvo que ceder ante las
andaluzas (4-3), aunque no empaña el
gran torneo realizado por nuestras chi-
cas 

Catalunya finalizó subcampeona del
Interautonómico Absoluto Femenino en
Sherry Golf después de caer en la gran
final ante Andalucía, por un apretado 4-3,
en un gran torneo de nuestras chicas que
no pudieron coronar con el título. Aunque
solo se puede felicitar a todo el equipo
por el extraordinario trabajo realizado y
felicitar a las campeonas andaluzas. 

Sin duda, un equipo que seguirá dando
que hablar en las próximas ediciones. Y
es que la final no empezó bien para
Catalunya al perder los dos primeros par-

tidos de foursomes. Nina Rissi y Nicole
Joyce cedían por 1up ante Lucila Puente
y Mª Teresa Toscano, y en el segundo
due lo, triunfo también para las andalu-
zas, cediendo Laura Pasalodos - Dana-
Hel  ga Puyol, ante Marina Escobar y
Maria Gómez (3/1).Había que remar en

contra en los duelos individuales, aunque
Catalunya nunca tiró la toalla, y estuvo
cerca, aunque no logró darle la vuelta.
Nina Rissi daba el primer punto para
Catalunya ante Laura Maria Gómez
(2up), aunque Berta Sánchez caía ante
Valen tina Albertazzi (3/2) y también cedía
Lau ra Pasalodos, ante Marina Escobar
(3/2). 

Las victorias finales de Nicole Joyce ante
Marta López (1up) y Dana-Helga Puyol
an te Mª Teresa Toscano (1up), solo logra-
ron acercarnos en el marcador, aunque
sin opciones de darle la vuelta al duelo.

Una auténtica lástima porque el equipo
estaba convencido de sus posibilidades,
aunque el cansancio quizá pasó un poco
factura, ante un equipo muy bien arma-
do n
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NOTICIAS

El RCG El Prat suma su título 27 en el
Campeonato de España Interclubes Masculino

El Real Club de Golf El Prat (Barcelona)
cuenta ya con 27 títulos de campeón

de España Interclubes Masculino des-
pués de imponerse en la edición 2018,
disputada en el Real Golf Club San
Sebastián. Su rival en la gran final fue el
cuadro de Real Sociedad Hípica
Española Club de Campo (Madrid), que
plantó cara en todo momento.

Los barceloneses alcanzaron su tercer
título en cinco años gracias a su mayor
acierto en el foursome (2up), disputado
por Joel Moscatel y Josep María Serra
ante Ramón Luengo y Jaime Malaver, y
en el individual de Víctor García-Broto an -
te Sergio Parriego (1up). Alejandro Larra -
zábal y Moisés Cobo se repartieron los
puntos en el último partido.

Ese 2,5-0,5 no refleja la tremenda igual-
dad de la final, en la que los ochos golfis-
tas en liza exhibieron el buen golf que en
las tres jornadas anteriores les había
hecho imbatibles. Gran final la vista en los
greenes donostiarras.

La tercera plaza ha sido para el equipo
asturiano de Castiello, que derrotó por 2-
1 a Club de Golf Aranjuez, mientras que la
quinta ha sido para R.G.C. San Sebas -
tián, verdugo de C.C. Laukariz (2,5-0,5), y
la séptima para R.C. Puerta de Hierro,
que ganó por 2-1 a C.C. Villa de Madrid.

En lo tocante al segundo flight, el que
englobaba a los equipos que luchaban
por los puestos del 9º al 16º, el conjunto
representante de Alenda Golf ha ganado
en la final al de C.G. Sant Cugat (2,5-0,5).
El día dejó también las victorias de R.G.
Pedreña ante Golf La Moraleja (1,5-1,5 y
victoria por ups), de C.G. Barcelona ante
R.G. Zarauz (3-0) y de R.C.G. Basozabal
ante R.C.G. La Herrería (2-1).

Barceloneses y madrileños
se citaron el sábado en la gran
final
Los equipos representantes del R.C.G. El
Prat y la R.S.H.E.C.C. se ganaron el dere-
cho a disfrutar de la gran final en la tarde
del sábado.

Uno de los partidos más seguidos, el que
midió a El Prat y a Castiello, terminó con
triunfo catalán por 2-1, de manera que
defenderían título en el duelo cumbre. 
Antonio Parga y Juan García-Ochoa

comenzaron en todo caso pisando fuerte
para dar el triunfo a los asturianos por
2up. Sin embargo, en los individuales,
Alejandro Larrazábal (3/2) y Víctor García-
Broto (1up), consiguieron dar la vuelta al
marcador, no sin emoción, tras el dramá-
tico punto conseguido en el segundo par-
tido.

RCG El Prat se citó en la final con la
R.S.H.E.C.C. que superó al combinado
de Club de Golf Aranjuez por 2,5-0,5 des-
pués de firmar un empate en los fourso-
mes y de las victorias de Moisés Cobo
(5/4) y Sergio Parriego (2/1).

En los demás partidos, el R.C.G San
Sebastián superó a R. C. Puerta de Hierro
por 1-2, y C.C. Laukariz hizo lo propio con
el C. Villa de Madrid al ganar 2,5 a 0,5.

En el segundo fligth, Alenda Golf y C.G.
San Cugat se citaron por el noveno pues-
to después de superar respectivamente a
R.G. Pedreña (1-2) y Golf La Moraleja (por
el resultado medal tras empatar a 1,5).

Por su parte R.G. Zarauz y C.G. Barce -
lona se enfrentarían después de ganar a
R.C.G. Basozábal (por ups tras empatar a
1,5) y al R.C.G. La Herrería (1-2) respecti-
vamente n

Los barceloneses vencie-
ron en una bonita final a
R.S.H.E. Club de Campo
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El Montanyà se impone en Fontanals Golf

El equipo de Golf El Montanyà firmó el
mejor resultado Handicap el fin de

semana en Fontanals Golf, con un total
de 214 golpes, en la segunda prueba de
las tres previstas del 37º Triangular
Juvenil de Catalunya, organizado por la
FCGolf. El cuarteto del campo de Osona,
fue el más efectivo, con esos 214 golpes,
gracias a los 71 de Josep Oriol Jané y
Jordi Lluís Jané, y los 72 de Jordi Sala. El
86 de Maria Sala fue el resultado descar-
tado del equipo ganador, que firmó ese
buen resultado en la jornada del sábado.
El domingo, el mejor resultado de los 18
equipos en competición, fueron los 215
golpes, que firmó el equipo formado por
Pau Gil (69 golpes, Fontanals), Marc
Puigdomenech (71, Sant Marc) y los 75
de Marc Joly (La Roca). El resultado des-
cartado fue el 80 de Roger Carot (Sant
Marc). Con 216 golpes, firmaron un total
de cuatro equipos, dos el sábado, perte-
necientes a Golf d’Aro y Can Cuyàs Golf,
y otros dos, el domingo, representantes
de Lumine y Terramar. 

En la clasificación General por Equipos
Handicap, lidera la clasificación el equipo
16 de Cristina Cuartero, con un total de
421 golpes, después de firmar 219 en la
jornada en Fontanals Golf, donde finalizó
quinto el domingo. En la segunda plaza
provisional Handicap, aparece el equipo
de Pau Gil, segundo mejor equipo en
Fontanals, que suma un total de 422
impactos, a solo uno del equipo líder. En
la clasificación scratch, lidera el equipo
de Luis Palomo, con 449 impactos,

seguido del equipo de Marta Cañadó,
con 456. Ambos jugadores no pudieron
participar en esta segunda prueba del
Triangular, al estar disputando el Interau -
tonómico Infantil con Catalunya, en Golf
La Cañada, en Cádiz. 

La tercera y última competición del
Triangular se jugará en Golf Llavaneras, el
próximo 27 de octubre. Como en todas

las pruebas oficiales de la FCGolf, nos
han acompañado en Fontanals, los patro-
cinadores principales, Adidas TaylorMade
y Fincas Bourgeois, además de los part-
ners federativos, La Roca Village, Wunder
Training, Golf Estudio, NACEX, Coca-
Cola, Aneto Natural, y Dilmah. ¡Felici -
dades a los ganadores en Fontanals y a
todos los equipos que han disfrutado del
recorrido de la Cerdaña! n
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Con 269 golpes acaba con tres de ventaja sobre Eduard Rousaud

David Puig se impone en el Internacional
de España Sub 18 Masculino Stroke Play

David Puig se ha impuesto en el
Internacional de España Sub 18

Masculino Stroke Play 2018 tras una
extraordinaria ronda final de 64 golpes
que le ha dejado con un total de 269 gol-
pes, tres menos que Eduard Rousaud y
cuatro menos que Hugo Aguilar, que han
peleado también por dar caza al campe-
ón con 65 golpes, pero que no han logra-
do alcanzar a David Puig, muy sólido
durante todo el día.

En un torneo en el que hasta 16 jugado-
res han terminad bajo par, la mejor ronda
de la jornada ha sido la protagonizada
por Jaime Morales, que ha firmado una
estratosférica tarjeta de 62 golpes para
ascender al cuarto puesto con un total
de 279. 

Mientras, Javier Barcos, que partía a dos
golpes del líder no ha conseguido mante-
ner el ritmo del sábado y con 73 golpes
ha terminado más atrás, con un total de
280 en quinto lugar junto con Esteban
Vázquez y Álvaro Mueller Baumgart.

Rodrigo Martín, líder en la
primera jornada con 66 golpes

Rodrigo Martín fue la gran sensación en
la primera jornada, toda vez que ha cre-
ado una magnífica tarjeta de 66 golpes (-
6) en su ronda en el Club de Golf La
Cañada (Cádiz). Con ese resultado, el
liderato provisional es todo suyo.

Rodrigo Martín fue uno de los trece juga-
dores, siete de ellos españoles, que han

conseguido rebajar el par del campo.
Todos ellos acabaron en rojo, si bien nin-
guno de los otros doce lograron hacer
tan pocas como el madrileño. Se han
acercado el italiano Tommaso Zorzetto y
el irlandés Luke O’Neill, ambos con 67.
Cabe destacar asimismo la ronda de 68
golpes del cadete Esteban Vázquez, un
68 que le guió directamente hasta la
cuarta plaza.

Rodrigo Martín aumenta su
renta en la segunda ronda

El madrileño Rodrigo Martín aumentó su
ventaja después de una segunda ronda
de 69 golpes, para un total de 135, tres
menos que Pedro Marín y David Puig.
En otra ronda de grandes resultados, el
líder pudo mantener el ritmo y mejorar su
situación en la tabla a pesar de que hasta
dos jugadores repitieron los 66 golpes
que hizo en el primer día. David Puig
firmó esos 66 golpes y ascendió a la
segunda plaza empatado con Pedro
Marín, que tras repetir los 69 golpes del
primer día seguía al acecho.

Por su parte, con 139 golpes Hugo
Aguilar, presentó su candidatura des-
pués de entregar una tarjeta de 66 gol-
pes para situarse junto a Ignacio Cervera
y Viktor Einarsson, cuarto en una clasifi-
cación donde trece jugadores seguían
bajo par.

David Puig alcanza el liderato

David Puig alcanzó el liderato tras una
tercera ronda de intensa pelea y donde

ha tenido que sacar su mejor golf para,
con 67 golpes, acabar con un total de
205, dos golpes menos que Javier
Barcos y Eduard Rousaud, que se han
postulado para la victoria con 67 y 66
golpes respectivamente.

La jornada final se presentaba emocio-
nantísima, con muchas opciones. Dos
golpes de diferencia entre el primero y
los dos segundos presagiaba un domin-
go muy tenso con 17 jugadores bajo par. 
Además, con 208 se situaban en cuarta
posición Hugo Aguilar que firmó 69 gol-
pes, y Luke O Neill, que entregó 68 gol-
pes. No se descartaba con 209 golpes
Luis Masaveu, que con 68 golpes el
sábado avanzó posiciones.
Por su parte, Rodrigo Martín y Pedro
Marín, con 76 golpes, se alejaron en la
clasificación y pierden sus opciones con
un total de 211 y 214 golpes respectiva-
mente. 
El torneo es puntuable para el Ranking
Mundial Amateur y para los Rankings
Nacionales Sub 18 y Sub 16, y es el
marco ideal para seguir el crecimiento de
los talentos que siguen emanando de las
canteras de Clubes y Federaciones
españolas. La amplia lista de espera, de
más de 60 jugadores, es una muestra
incontestable del elevado interés que la
competición despierta, y no solo en
nuestro país.

Resultados
1.- David Puig 269 (72+66+67+64)
2.- Eduard Rousaud 272 (73+69+66+65)
3.- Hugo Aguilar 273 (73+66+69+65)

NOTICIAS
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La Copa de Catalunya Abuelos, Padres e
Hijos, una fiesta familiar en Costa Brava

La Copa de Catalunya Abue los/Padres-
Hijos vivió una exitosa primera edición

en Golf Costa Brava, donde participaron
un total de 68 parejas formadas por fami-
lias de distintas generaciones, y confir-
mando que el golf es un deporte único y
que permite disfrutarlo en familia, sin
importar la edad. 

Y es que la FCGolf, coincidiendo con la
celebración este año de su 50 aniversario,
ha puesto en marcha este torneo, que ha
contado con una buena respuesta de los
federados de todas las edades. Un total
de 51 parejas compitieron los 18 hoyos
de Golf Costa Brava, con victoria para la
pareja del RCG El Prat, formada por
Enrique Uriach Torelló y Enrique Uriach
Montoro, que acumularon un total de 63
golpes, logrando dos de renta sobra la
pareja de Costa Brava, Gui llermo Arola

Díaz y Begoña Arola Cas  tillo, con 65. La
tercera plaza correspondió a Pablo García
Terol-Susana Terol, de Vallro manes, con
66. En el torneo a nueve hoyos donde
compitieron jugadores benjamines, toma-
ron parte un total de 17 parejas, y la pri-
mera clasificada fue la formada por
Gonzalo Serrano Fenollosa y Gonzalo
Serrano Vicente (Costa Brava), con 32
golpes. En la segunda plaza, empate a 34
golpes con la pareja de Vallromanas,
Alejandro Gar cía Eche varrieta junto a
Adriana García Terol, Alejandro Barrado
Fabre gas-Alejandro Barrado Sans (Costa
Brava), Felix Ribot-Olivia Ribot (Costa
Brava) y Oriol Inserser Brufau-Carlota In -
ser ser Planella, también de Costa Brava.
Los ganadores recibirán sus premios en la
gran fiesta de celebración del 50 aniver-
sario de la FCGolf, en noviembre próximo. 
Tendran premio el Equipo campeón Ab -

soluto, el equipo subcampeón Abso luto,
el equipo campeón Sènior, el equipo sub-
campeón Senior,el equipo campeón In -
fantil, el equipo subcampeón Infantil,  el
equipo campeón Alevín, el equipo sub-
campeón Alevín, el equipo campeón
Benjamín i el equipo subcampeón Ben -
jamín.

Como en todas las competiciones oficia-
les de la FCGolf, nos acompañaron en
Golf Costa Brava, los patrocinadores prin-
cipales, Adidas TaylorMade y Fincas
Bourgeois, además de los partners fede-
rativos, La Roca Village, Wunder Training,
Segura Viudas, Golf Estudio, NACEX,
Coca-Cola, Aneto Natural, y Dilmah. ¡Mu -
chas felicidades a los ganadores de esta
singular Copa Catalunya y a todas las
familias por participar en este torneo tan
especial! n

NOTICIAS
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JUGADORES EN EL GREEN

Sebastián García gana por segundo
año consecutivo el Signify Campeonato
de España de Profesionales Masculino

Sebastián García repite triunfo en este
torneo por segundo año consecutivo,

una gesta que no se producía desde que
en el bienio 2002-2003 lo consiguiera
Miguel Ángel Jiménez

Sebastián García ha vuelto a exhibir la
mayor de sus sonrisas por segundo año
consecutivo en el Signify Campeonato de
España de Profesionales Masculino, la
consecuencia directa de encadenar dos
victorias que constituyen auténtica gesta,
un doble triunfo que no se conseguía
desde que Miguel Ángel Jiménez lo ins-
cribiese en el palmarés de este torneo en
el bienio 2002-2003.

El golfista madrileño, tan solvente como
en 2017, deslumbró de nuevo con ese
juego agresivo que le caracteriza, no apto
para mentes cautas, que le obliga a
afrontar, un hoyo sí y otro también, situa-
ciones de alta tensión que el nuevo bi -
cam peón de España de Profesionales su -
pera posteriormente con enorme eficacia. 

Da lo mismo que desde el tee de salida
acabe fuera de calle o, más aún, en calle
colindante, que Sebastián García recupe-
ra con golpes maravillosos que incremen-
tan el valor de su hazaña. Da lo mismo
que en sus golpes de aproximación
sobrevuele árboles o bunkers, que al final
la bola acaba mansamente en el green
para enfrentarse a opciones de birdie.

En esta ocasión, como siempre, tuvo
rivales de auténtico tronío dispuestos a
aguarle la fiesta, pero las sucesivas pro-
puestas de Jacobo Pastor, Emilio
Cuartero y Santiago Tarrío -los rivales con
mayor capacidad en una recta final de
auténtico infarto- se fueron desdibujando
poco a poco durante el desarrollo de la
última jornada a pesar de la elevada cali-
dad de las mismas.

Jacobo Pastor, autor del récord del
campo en la jornada anterior con 10 bajo

par, no encontró sin embargo la fórmula
para cincelar otra vuelta de escándalo y
anduvo a rebufo, casi desde el principio,
de un duelo de elevadísima intensidad
entre Sebastián García y Santiago Tarrío,
compañeros todos ellos en un partido
estelar en el que asimismo participó acti-
vamente en la recta final, cuando tres bir-
dies en los últimos cinco hoyos le encum-
braron hasta la segunda plaza.

Por su parte, el golfista gallego, más
sobrio en sus acciones pero igualmente
eficaz durante gran parte del recorrido,
plantó cara al nuevo campeón hasta el
mismísimo final, tres últimos hoyos sus-
ceptibles de birdies e incluso de eagles
donde se desencadenó, como estaba
previsto, un auténtico huracán de posibi-
lidades de triunfo.

Llegó de hecho el hoyo 16, un par 5 rela-
tivamente asequible que Sebastián Gar -
cía completó mediante birdie allá donde
Santiago Tarrío firmaba bogey, una doble
acción dispar en un mismo punto que a la
postre determinó el desenlace del torneo,
dos golpes de ventaja para el golfista
madrileño cuando las opciones de reac-
cionar se limitaban en la práctica a la
mínima expresión. Envalentonado, imbui-
do en una imparable dinámica ganadora,

Sebastián García repitió acierto en el
hoyo 17 para reafirmar más aún si cabe
su condición de ganador, completando la
faena a lo grande en una fiesta a la tam-
bién se sumó, a base de crecientes acier-
tos, Emilio Cuartero, asimismo subcam-
peón de España el año pasado.

El golfista ilerdense, que en esta ocasión
había permanecido relativamente agaza-
pado hasta la ronda final, deslumbró con
una actuación perfecta, 7 bajo par en una
ronda sin fallos aderezada mediante 5 bir-
dies y un eagle que le llevó a formar
parte, por excelentes méritos propios,
también por segundo año consecutivo,
de la élite de este Signify Campeonato de
España de Profesionales Masculino, ese
torneo que nadie ganaba por segunda
vez consecutiva desde que Miguel Ángel
Jiménez completase la hazaña en 2002-
2003 n

FOTO: ANIBAL GONZALEZ

El golfista madrileño supera por tres golpes a Jacobo Pastor
y Emilio Cuartero en un final de auténtico infarto

CLASIFICACIÓN
FINAL

Sebastián García 261 (67+65+63+66)

Jacobo Pastor 264 (67+70+61+66)

Emilio Cuartero 264 (70+64+66+64)

Santiago Tarío 265 (68+65+63+69)

Daniel Berná 267 (68+67+67+65)
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ISLA MAURICIO: DESTINO DE GOLF

Orígen del golf en Mauricio

En 1844, bajo el dominio del Imperio
Británico, Mauricio se convirtió en el

tercer país del mundo en “practicar” el
golf. A día de hoy la isla cuenta con nueve
campos de golf de 18 hoyos, además de
tres campos con recorridos de 9 hoyos
ofreciendo, cada uno de ellos,  una expe-
riencia única de golf.

La belleza natural, buen clima y singular
mezcla de culturas de Mauricio hacen
que esta isla tenga mucho que ofrecer. La
isla se reinventa constantemente y propo-
ne un amplio abanico de experiencias a
los visitantes. El golf es una de ellas.

Uno de los objetivos principales de
Mauricio es posicionarse como el mejor
destino de golf del océano Índico todo el
año, y convertirse así en un punto de refe-
rencia para el sector del golf a nivel mun-
dial. En 2008, inició esta andadura cuan-
do la IAGTO (Asociación Internacional de
Tour Operadores de Golf) otorgó a la isla
el galardón como Destino de golf del año
en la zona de Africa, Oceano índico y los
Estados del Golfo. 

Los jugadores de golf que visiten Mauricio
tendrán la oportunidad de practicar su
deporte favorito en condiciones inmejora-

bles, en campos de golf con recorridos
espectaculares ubicados en hermosos
parajes, con el mar como telón de fondo.

Algunos de los campos de golf se han
diseñado por prestigiosos golfistas de
renombre internacional como Bernhard
Langer, Ernie Els o Rodney Wright.

Los golfistas y acompañantes que visiten
la Isla para unas vacaciones deportivas
podrán disfrutar de mucho más aparte del
golf. Vivirán, de primera mano, la hospita-
lidad innata de los mauricianos, su cor-
dialidad y compromiso con la calidad del
servicio. Tendrán la oportunidad de alojar-
se en hoteles exclusivos que ofrecen

muchísimos servicios adicionales, inclu-
yendo estupendos spas y cocina de pri-
mera cla se.

Asimismo, podrán visitar el exuberante y
verde interior de la isla donde, aquellos
que quieran pasar un día fuera del campo
de golf, podrán practicar una gran canti-
dad de deportes.

Mauricio es un destino seguro para dis-
frutar en familia que no supone ningún
peligro para la salud y donde hay una
buena estabilidad política. Es tan bonito
que también está reconocido como uno
de los mejores destinos del mundo para
casarse n
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Descubre los premiados campos de
golf de Mauricio, las increíbles insta-

laciones y uno de los escenarios más
impresionantes del mundo. El Club de
Golf Heritage, flanqueado por ondulantes
montañas por un lado y las aguas cristali-
nas de la laguna por el otro, poseyendo
las vistas más bonitas de la región del
océano Índico. 

El Club Gymkhana es el campo de golf
más antiguo de Mauricio y, de acuerdo
con los registros del Ministerio de Guerra,
fue el 4º club de campo donde se jugaba
al golf

Otro lugar impresionante es el campo de
golf Ile aux Cerfs, que cubre la mitad sur
de la isla de Ile aux Cerfs, que cuenta con
una topografía ondulante, un afloramiento
de rocas volcánicas, lagos y barrancos y
una gran variedad de árboles y plantas
tropicales. Sede del torneo de AfrAsia
Bank Mauritius Open es la única competi-
ción del mundo que reúne circuitos euro-

peos, asiáticos y sudafricanos en el
mismo evento. El premio de un millón de
euros es la bolsa de premios más alta que
se ha pagado en un torneo de golf en
Mauricio. 

CAMPOS DE GOLF
DE 18 HOYOS

Mont Choisy
Anahita Golf Course 

Le Touessrok Golf Course 
The Legend 
The Links 

Gymkhana Golf Club 
Tamarina Golf Estate Course

Paradis Golf Club 
Golf du Chateau Bel Ombre 

CAMPOS DE GOLF
DE 9 HOYOS

Shandrani Golf Course
Maritim Golf Course

Le Saint Géran Golf Club
Dodo Golf

Los campos de golf de Isla Mauricio

ISLA MAURICIO: DESTINO DE GOLF
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Campo de Golf Maritim

Hoyos:
9 con 2 tees diferentes

Ubicación:
Maritim Hotel

Balaclava - Mauricio Noroeste
Longitud: 768 metros (840 yardas)

Par: 29
Diseñador: Graham Marsh

Sobre el campo de golf:

El hotel tiene un campo de golf de 9
hoyos (par 29), el hoyo más largo de

los cuales es de 340 metros.

Diseñado por la compañía australiana
Graham Marsh Golf Design y Atam
Mohun, el campo de golf Maritim es una
combinación bastante única de 9 hoyos
par 29.

El campo de golf Maritim está muy bien
diseñado y será un placer para cualquier
golfista. Ofrece una excelente oportuni-
dad para practicar diversos niveles de
habilidades durante unas vacaciones
relajadas.

Este campo de golf logra una enorme
variedad en la elevación de la longitud y
el ángulo. Cada hoyo se puede jugar
desde dos tees diferentes. Una amplia
gama de tiros enfrentará al golfista duran-
te su ronda.

Golf-pro disponible para lecciones indivi-
duales a pedido (sup.) tanto para princi-
piantes como para cursos avanzados.

Green fees de cortesía para los residen-
tes. Los clubes están disponibles en
alquiler (con suplemento por juego) n
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ISLA MAURICIO: DESTINO DE GOLF

Mont Choisy Golf

Hoyos: 18
Ubicación:

Allée des Flamboyants, Mont
Choisy Park, Mont Choisy, Mauricio

Longitud: 6,741 metros (7,372 yardas)
Par: 72

Diseñador: Peter Matkovich - 2017
Instalaciones:

Pro shop, instrucción de golf disponible,
alquiler de palos, campo de prácticas,
alquiler de palos, alquiler de buggies,

casa club, cuarto de casilleros,
gimnasio, restaurante, bar.

Sobre el campo de golf:

Mont Choisy Le Golf es mucho más
que un nuevo campo de campeona-

to. Es el primero de todos, un golf de
Mauricio que realza la belleza natural del
norte de la isla, sus vistas a las montañas
y el patrimonio histórico del lugar.
También es un paseo que ofrece una ver-
dadera comunión con la naturaleza; La
llamada de los canarios amarillos encla-
vados en los árboles de la casuarina, la
identificación de varias especies de flores
y árboles son momentos especiales y
auténticos para compartir con su familia.

Mont Choisy es el hogar de un campo de
golf que no solo desafiará y pondrá a
prueba a los golfistas de clase mundial,
sino que también será agradable y diver-
tido para los golfistas de todas las cate-
gorías n
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ISLA MAURICIO: DESTINO DE GOLF

Saint-Géran Golf Club

Este campo de golf es todo un high-
light para los jugadores apasionados.

Ofrece 9 hoyos y se encuentra situado en
la costa Este, en el hotel Le Saint Geran.
Ha sido diseñado por Gary Player y es
una combinación de agua y arena, lo cual
hace que sea toda una experiencia inolvi-
dable para todo jugador. En la sexta sali-
da, se goza de unas vistas impresionan-
tes al mar, de color azul turquesa n
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Dodo Golf

Un campo de golf  bastante técnico,
con un recorrido de 9 hoyos. Inau -

gurado en 1950, cuando el club privado
Dodo creó su propio campo de golf de 9
hoyos para la atención de sus socios,
principalmente mauricianos.  U bi cada en
el centro de Mauricio, en la zona de
Curepipe, la ubicación del Dodo Club es
ideal para codearse con jugadores con
locales. En un entorno típico de Mauricio,
el Dodo Club Golf Course es bastante
técnico, arbolado y ondulado, este
campo de golf en Mauricio permite a los
golfistas de todos los niveles mejorar su
juego.  El campo de golf del club Dodo es
un pequeño desafío de nueve hoyos con
7 Par 3 y 2 Par 4; no se necesita jugar el
drive, excepto posiblemente en un hoyo.
Un recorrido que favorece a los jugadores
constantes con los hierros, es especial-
mente atractivo para los principiantes e
intermedios, ya que, pueden jugar a su
mejor nivel n
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Golf Paradis

El campo de golf Paradis es un campo
de golf internacional de 18 hoyos con

5 peligros de agua.

Hoyos: 18
Ubicación:

Paradis Resort, Le Morne Peninsula,
Costa suroeste de Mauricio

Longitud: 5.924 metros (6.478 yardas)
Par: 72

Diseñador: David Dutton con mejoras
por Tony Johnstone - año 1997

Sobre el campo de golf Paradis:

Unique Golf, diseñado en el corazón de
un resort en Mauricio, el Paradis Hotel &
Golf Club tiene un campo excepcional,
sin duda uno de los mejores campos de
golf de Mauricio.

Construido dentro de los terrenos del
complejo Paradis, el campo de golf Par
72 de 18 hoyos se extiende a lo largo de
5,924 metros entre la icónica montaña
Morne y la laguna de aguas cristalinas de
la península de Morne.

En el campo de golf Paradis, los fairways
y greens se enroscan a lo largo de la
costa de una bahía espectacular en un
contexto de majestuosas montañas.

Las suaves calles verdes están salpica-
das de la variedad de colores brillantes
de las flores, mientras que las palmeras

reales, el filao y los cocoteros completan
la imagen de la experiencia del golf en
una isla tropical.

Gran parte del diseño creativo de algunos
bunkers y fairways es atribuible al legen-
dario golfista internacional John
Johnstone, quien ha pasado algunos
años jugando en el campo a través de
sus muchas etapas evolutivas.

Los huéspedes pueden tomar el té a solo
20 metros de la playa y el área de recep-
ción y jugar en las calles hacia la monta-
ña. Los nueve hoyos traseros se extien-
den a lo largo de la costa, donde cinco

peligros de agua representan un desafío
para los golfistas tanto profesionales
como aficionados.

La casa club del campo tiene su propio
bar, donde los jugadores pueden disfrutar
de refrescos entre rondas de golf.

Paradis Golf Academy - Paradis Golf
Club tiene una academia de golf, diseña-
da con la ayuda del francés Pro Domini -
que Larretche. El entrenamiento privado
por profesionales ayuda a los principian-
tes y los golfistas experimentados a
mejorar su técnica, aprovechando sus
fortalezas y señalando sus debilidades n
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Club de Golf Gymkhana Club

Hoyos: 18
Ubicación:

Suffolk Close, Vacoas
Región central de Mauricio

Longitud: 4.870 metros (5,325 yardas)
Par: 68

Diseñador: el curso diseñado y
construido por el ejército de la Royal

Navy británica en 1902

Acerca del campo de golf:

Siendo una antigua colonia del Imperio
Británico, el golf se practica en Mau -

ricio desde 1902, cuando los miembros
de la Royal Navy abrieron el primer club
de golf, The Gymkhana Golf Club.

El Mauritius Gymkhana Club fue fundado
como un club de servicio para estos ofi-
ciales británicos que prestan servicio en
Mauricio durante todo el período de la
primera mitad del siglo XIX.
Los campos de golf comenzaron como
un 9-holer, y se incrementaron a 18 hoyos
en la década de 1950. Hoy el campo de
golf es un hoyo 18, par 68 de 4.870
metros de largo.

El Gymkhana Club, que es el campo de
golf más antiguo de Mauricio, puede no
presentar todas las complejidades de los
campos de golf modernos, pero está per-
fectamente mantenido.

El Gymkhana está situado en Vacoas, en
el centro de la isla, enclavado en un
campo bañado por el sol y rodeado de
bosques.

El campo de golf está abierto para miem-
bros, turistas y locales, y los visitantes
pue den solicitar una membresía temporal.

El campo Gymkhana Club es seguramen-
te el campo de 18 hoyos más asequible
de Mauricio.

El código de vestimenta requiere que los
hombres lleven camisas de cuello con
pantalones a medida o pantalones cortos
a medida con medias largas, y mujeres
con camisas de cuello con falda por

debajo de las rodillas, o pantalones lar-
gos o pantalones a medida.

El Gymkhana Club ofrece a sus visitantes
una selección de instalaciones que inclu-
yen un campo de golf internacional de 18
hoyos, instalaciones recreativas, bar, res-
taurante, biblioteca, piscina, canchas de
tenis, campo de squash, gimnasio y sala
de conferencias.

Los green fees de golf también incluyen
acceso completo a todos los demás
deportes y otras instalaciones del
Gymkhana Club durante el día.

Las clases de golf se pueden reservar
previa solicitud previa n
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Tamarina Golf Estate

Tamarina campo de campeonato de 18
hoyos con 5 juegos diferentes de

tees.

Ubicación:
Tamarin Bay, cerca del pueblo de
Tamarin Costa Oeste de Mauricio

Longitud: 6.800 metros (7.436 yardas)
Par: 72

Diseñador:
Wright Golf Design - año 2006

Instalaciones: el equipo de alquiler inclu-
ye carros de golf equipados con GPS,
palos y carritos, vestuarios, casa club,
Pro Center, Pro Shop, carrito de refres-
cos, restaurante, bar.

Sobre el campo de golf Tamarina:

El campo de golf Tamarina, un campo de
golf de 18 hoyos par 72 diseñado por
Rodney Wright y una moderna casa club
con Pro Shop, bar y restaurante. ¡Esta
propiedad única no solo es un remanso
de paz, sino también el sueño de un gol-
fista con brisas suaves y la precipitación
media más baja de la isla!

El campo de golf Tamarina está situado
en una hermosa finca de 206 hectáreas
de terreno en Tamarin, en la costa occi-
dental de la isla. Este desafiante campo
del Par 72 ondula sobre una tierra de
sabana accidentada enmarcada con
árboles maduros y atravesada por el río
Rempart.

Los hoyos han sido diseñados especial-
mente para ofrecer vistas espectaculares
del impresionante Monte Rempart y la
imponente cordillera. Algunos hoyos tam-
bién ofrecen magníficas vistas sobre la
laguna azul cristalina de la bahía de
Tamarin.

A los golfistas les encantará el contraste
entre el entorno áspero y la suavidad de
los greens y las amplias calles que se
suman a la experiencia de jugar al golf en
el campo de golf Tamarina. Jugando a
6800 metros de los tees profesionales, el
campo se presenta con cuatro par 3
estándar y cuatro par 5 con los hoyos res-
tantes como par 4.

Cada hoyo ofrece cinco opciones diferen-
tes de atado, que atienden a todos los
niveles de golfistas: Championship,
Professional, Club, Senior Championship
y Ladies tees. También se proporciona un
fantástico campo de práctica de 300

metros con grandes putting greens e ins-
talaciones de astillado y bunker.

Debido al clima y la naturaleza del terre-
no, se insta a los golfistas a usar carritos
de golf a lo largo del curso. Los golfistas
serán mostrados a sus carros alquilados
designados, que están equipados con un
sistema GPS.

Tamarina Golf Tuition - Cursos de forma-
ción para principiantes. Aprenda a jugar
golf, desde lecciones individuales hasta
un curso de golf completo de 6 días. Se
pueden reservar varias lecciones indivi-
duales y grupales en el Pro Center para
principiantes y / o jugadores avanzados
que buscan mejorar su juego completo o
una faceta en particular. Un profesional de
golf residente de la enseñanza, profesio-
nal en jefe o asistente profesional, y su
personal están disponibles para propor-
cionar sesiones de entrenamiento de
video y lecciones de juego n
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Golf Links

El campo de golf Links: campo están-
dar internacional de 18 hoyos.

Hoyos: 18
Ubicación:

Hotel Belle Mare Plage
Costa Este de Mauricio

Longitud: 5.942 metros (6.498 yardas)
Par: 72

Diseñadores:
Rodney Wright y Peter Alliss - año 2002

Instalaciones:
Práctica y Putting green, Academia de
Golf con clases y entrenamiento, Casa
club con restaurante y bar, Alquiler de
palos de golf, Carrito de golf equipado

con GPS.

Sobre el campo de golf Links:

The Links es un campo de golf de cam-
peonato diseñado por Rodney Wright y
Peter Allis.

Par 72 con 5942 m., el hoyo 18 es el agu-
jero de la firma a lo largo de las aguas tur-
quesas. Al igual que su leyenda gemela,
The Links ofrece una Academia de Golf
por instructores profesionales y califica-
dos.

El entorno natural del curso, sobre un
terreno de estilo de enlaces rodantes, se

complementa con excelentes calles y
verdes firmes. Una característica especial
es la roca volcánica, amontonada en lo
alto para formar pirámides como estruc-
turas que salpican el curso.

Mucha agua hace muchos desafíos y la
brisa del mar por la tarde puede hacer
una diferencia de 2 o 3 clubes para su
selección. El puesto más largo está ubi-
cado en el hoyo No. 10 con una distancia
de 566 yd.

The Links tiene amplios espacios abiertos
y terreno ondulado ondulado. Encuentras

peligros de agua en 6 hoyos, y algunos
de ellos son muy duros.
La casa club se encuentra sobre el
campo y se enfrenta a las montañas y al
sol poniente, pero también ofrece vistas
panorámicas al océano. El restaurante de
la casa club está abierto todos los días
para el almuerzo.

No hay Fess Verde para los residentes del
hotel Constance Belle Mare Plage y
Constance Le Prince Maurice. El restau-
rante de la casa club abre todos los días
para el almuerzo y ofrece una selección
de sándwiches y ensaladas n
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Golf Legend

El campo de campeonato Legend de
18 hoyos alberga el "Johnnie Walker

Classic" y los torneos de campeonato del
Abierto de Mauricio.

Ubicación:
Hotel Belle Mare Plage
Costa Este de Mauricio

Longitud: 6.018 metros (6.582 yardas)
Par: 72

Diseñador: Hugh Biaocchi - año 1994

Instalaciones: Pro Shop, academia de
golf, análisis de video swing, alquiler de
palos, caddies, carritos de golf, campo
de prácticas, putting green, club house,
restaurante, bar.

Sobre el campo de golf Legend:

'The Legend', el primero de su tipo en
Mauricio, diseñado por el campeón sud-
africano, Hugh Baiocchi, es el logro cul-
minante del Resort, ubicado en una de
las playas más hermosas de la isla.

Desde su apertura en enero de 1994,
Mauricio tiene un campo de golf de clase
mundial y se convirtió en un destino de
vacaciones de golf.

Cada uno de los 18 hoyos tiene caracte-
rísticas distintivas. En el corazón de un
bosque autóctono se establecen calles
excelentes, que culminan en verdes de
terciopelo, hechas de acuerdo con las
regulaciones de la PGA de EE. UU.

El campo de golf Legend es el hogar del
"Johnnie Walker Classic" y del Mauricio
Open, jugado por primera vez en diciem-
bre de 1994, un evento que ha sido gana-
do por jugadores como Rodger Davis,
Michael McLean, Philip Golding, Jona -
than Lomas y el escocés Gordon Sherry.
. Desde diciembre de 2009, The Legend
también acoge el European Senior Tour.

The Legend cuenta con excelentes insta-
laciones con un excelente restaurante y
bar que lo esperan al finalizar su ronda.

The Legend Club House - El campo de
golf Club House ofrece magníficas vistas
al campo de golf. La casa club está abier-
ta desde la mañana temprano alrededor

de un desayuno continental hasta la
noche para una comida exótica en un
ambiente cálido y refinado. El restaurante
y bar abre para el desayuno buffet, el
almuerzo y la cena n
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Golf Anahita

Campo de 18 hoyos Anahita Cham -
pion ship construido de acuerdo con

las normas de la USGA.

Ubicación:
Beau Champ, Grande Rivière Sud Est

Costa Este de Mauricio
Longitud: 6.741 metros (7.372 yardas)

Par: 72
Diseñador:

Ernie Els - año 2008

Instalaciones: Pro shop, instrucción de
golf disponible, alquiler de palos, campo
de prácticas, alquiler de palos, alquiler de
buggies, casa club, cuarto de casilleros,
gimnasio, restaurante, bar.

Sobre el campo de golf Anahita:

Diseñado por Ernie Els, el Four Seasons
Golf Club Mauritius en Anahita es un
campo de golf de 7,372 yardas, 18
hoyos, par 72, con calles grandes y cinco
juegos de tees. Seis impresionantes agu-
jeros frente al mar culminan en un disparo
final que se encuentra entre los más
espectaculares del mundo.

Construido de acuerdo con los estánda-
res de la USGA, cuidadosamente entrete-
jido en el santuario tropical, el curso se
establece contra exuberantes montañas
y está bordeado por la vasta laguna de
aguas cristalinas. Por pura belleza, hay
pocos cursos en el mundo que pueden
coincidir con los Anahita. Este curso se
inauguró en 2008, pero ya se ha estable-
cido como uno de los mejores de la isla.
El campo de golf Ernie Els Championship
es administrado por Four Seasons
Resort. Se encuentra en un entorno mag-

nífico y cuenta con bunkers profundos,
numerosos peligros naturales de agua y 6
hoyos junto al océano y, afortunadamen-
te, 5 juegos de tees. Los hoyos 16, 17 y
18 ofrecen impresionantes vistas del océ-
ano, proporcionando uno de los hoyos de
acabado más bellos del mundo.

La Academia de Golf ofrece instrucción y
lecciones privadas, y la Casa Club está
equipada para mejorar el juego de cual-
quier golfista. El club también cuenta con
un campo de prácticas, putting green y
Pro Shop. Las horas de salida están dis-
ponibles desde las 7:00 am del día.
Iniciaciones de golf de una hora se ofre-
cen diariamente de forma gratuita a los
huéspedes del Resort.

Anahita Golf Academy - Four Seasons
Golf Academy Mauritius en Anahita se
especializa en mejorar el juego de los
invitados en todos los niveles de habili-
dad, desde principiantes hasta jugadores
con experiencia. Ya sea que su objetivo

sea aprender el juego, disminuir su handi-
cap o ganar un campeonato de clubes, la
Academia puede ayudarlo a lograrlo. Los
programas cubren todos los aspectos del
juego, incluido el swing completo, el
juego corto, la gestión del curso, las téc-
nicas de práctica, el entrenamiento men-
tal, el ejercicio físico de golf y el equipo
correctamente ajustado.

Casa club de Anahita: la casa club del
campo de golf Anahita está situada cerca
del hoyo 18 y está diseñada en un estilo
mauriciano contemporáneo. La casa club
incluye un gimnasio, una academia de
golf, un campo de práctica y una tienda
de golf profesional donde encontrará
todo el equipo que necesita. El restauran-
te Clubhouse está abierto para el desayu-
no y el almuerzo y ofrece el lugar perfecto
para relajarse después de un golf. Podrá
admirar las vistas panorámicas de los
greens y la laguna para tomar una copa
con amigos o mientras disfruta de una
deliciosa comida n
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Avalon Golf & Country Club

El Avalon Golf Estate tiene tanto un 18
hoyos y un estándar internacional de

golf de 9 hoyos, situado en el corazón de
la naturaleza en Bois Chéri, sabana.
toque único de Peter Matkovich se carac-
teriza por exuberantes calles de plantas
para toda estación, abastecimiento de
combustible excepcional y un uso astuto
de ríos y quebradas. Los tees de campe-
onato (oro) miden 6318 metros, el club
tes (blanco) miden 5847 metros, tes de
los hombres (azul) 5499 metros y tees de
las damas (rojo) 4899 metros.

El curso es quizás mejor conocido por su
hoyo 4. El golpe de salida se juega desde
una camiseta a lo largo de una línea de
cresta elevada, a través de un barranco, a
una calle situada muy por debajo de los
tees. Un impresionante golpe de salida,
pero exigente, no obstante.

El diseño del campo fue diseñado con el
sudeste de Comercio del viento en
mente. Todo el juego par 3 y par de 5 en
direcciones diferentes, proporcionando
así el golfista con diferentes condiciones
en toda la ronda.

El curso es el único campo de golf en el
interior de la isla y, por tanto, es accesible
a todos. El paisaje impresionante, con
plantas de colores junto a las calles hace
que el curso se sienta como un hermoso
jardín. Debido a sus características dis-
tintivas naturales, algunos lo llaman el
Club de Golf Avalon el Jardín del Edén n
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Golf Shandrani

El campo de golf Shandrani - Pitch &
putt.

Hoyos: 9
Ubicación:

Shandrani Resort, Blue Bay
Mauricio Sureste

Longitud: 768 metros (840 yardas)
Par: 29

Sobre el campo de golf de Shandrani:

El campo de golf de 9 hoyos par 29  se
extiende a lo largo de 768 metros de los
terrenos del hotel. El campo de golf
Shandrani está ubicado en una península
privada, con vista a la laguna de Blue Bay
en la costa sureste de la isla.

El campo se extiende junto a la playa y
ofrece impresionantes vistas del océano

con un tee a solo 100 metros de la recep-
ción del hotel. La dificultad reside en su
pequeño tamaño, que privilegia los movi-
mientos calculados y precisos.

Perfecto para principiantes o para aque-
llos que desean perfeccionar su juego
corto. Con un "tee-off" ubicado a cien
metros de la recepción y de la playa, este
campo es estimulante y divertido.

El campo de golf es accesible de forma
gratuita para todos los residentes del
Shandrani Resort & Spa y de cualquier
otro hotel de Beachcomber, y el público
puede tener acceso a través de un green
fee. Clases y clases de golf: un instructor
de golf profesional ofrece clases grupales
e individuales tanto para los residentes
del hotel como para los huéspedes n
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Golf Le Touessrok - Ille aux Cerfs

Campo de campeonato Le Touessrok
de 18 hoyos con 4 juegos diferentes

de tees.

Ubicación: Isla Ile aux Cerfs, frente a la
ciudad de Trou d'Eau Douce - Costa este
de Mauricio. El campo de golf está situa-
do en su propia y hermosa isla tropical a
través del agua de la localidad de Le
Touessrok y solo se puede acceder
mediante el servicio de botes del campo
de golf.
Longitud: 6,452 metros (7,056 yardas)
Par: 72
Diseñador: Bernhard Langer - año 2003

Instalaciones: Casa club, restaurante,
refrigerios en el campo, alquiler de cad-
dies, carritos de golf, vestuarios, almace-
namiento de bolsas, alquiler de palos y
calzado, campo de prácticas

Sobre el campo de golf Le Touessrok:

El campo de golf Le Touessrok es un
extraordinario campo de golf que se ganó
una reputación como uno de los mejores
campos de golf del mundo.

Rodeado de arenas blancas y rodeado
por el azul océano Índico, el campo de
golf Le Touessrok ofrece vistas impresio-
nantes.

El campo de golf Le Touessrok fue recien-
temente nombrado como el décimo
mejor campo de golf del mundo tanto por
la revista Golf World (Reino Unido) como

por Middle East Golf Magazine, así como
por el 19º puesto por Golf Journal
(Alemania).

Al otro lado de la laguna en una isla priva-
da, el campo de golf Le Touessrok está
destinado a convertirse en una de las
maravillas del juego. La isla es perfecta
para el golf. Tiene un litoral de pequeñas
bahías, ensenadas y promontorios: topo-
grafía natural ondulada, afloramientos de
roca volcánica, lagos y quebradas, y una
profusión de árboles y plantas tropicales.

El curso cubre 38 hectáreas y es el
segundo más largo de Mauricio, con los
agujeros que serpentean a lo largo de la
isla.

Todos los 18 hoyos tienen vistas al océa-
no, algunos con destellos a través de cla-
ros a través de los árboles; Otros acer-
cándose a la orilla. Expansivos bunkers

de arena blanca y agua realzan el fondo
natural de los árboles y la vegetación a la
perfección.

Hay nueve lagos en total, con una serie
de hoyos que requieren golpes de salida
a través de las entradas del mar hasta las
calles. El agua y los bunkers expansivos
de arena blanca autóctona disparan el
telón de fondo natural de los árboles y la
vegetación.

Los tees: cada hoyo tiene un mínimo de 4
cubiertas de Tee: Tees de Langer, Tees de
campeonato, Tees de torneo y Tees
delanteros.

Le Touessrok Golf Academy: las instala-
ciones de la Academia de Golf David
Leadbetter incluyen un estudio de swing
interior con el último software de análisis
de swing asistido por computadora para
clases individuales y grupales n
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Golf du Château

Campo de golf de 18 hoyos Golf du
Château con 5 juegos diferentes de

tees.

Ubicación:
Domaine Bel Ombre

Bel Ombre - Mauricio Sur
Longitud: 6.498 metros (7.106 yardas)

Par: 72
Diseñador: Peter Matkovich - año 2004

Instalaciones: Driving Range, Putting
Green, Chipping Facilities, Pro Shop, Bar
y Restaurante, Alquiler de carritos de golf,
Alquiler de palos de golf, Caddies,
Vestuarios, Servicio de traslado desde los
hoteles cercanos (Heritage y Le Telfair)

Sobre el campo de golf:

El Golf du Château es un excelente cam -
po de golf de 18 hoyos, diseñado por el
arquitecto sudafricano de golf Peter
Matkovich y cubre un área de 100 hectá-
reas.

Adjunto al Heritage Le Telfair Golf & Spa
Resort, el magnífico ‘Golf du Château’ de
18 hoyos, situado en el corazón del sur
virgen de Mauricio. El curso tiene paisa-
jes típicos de Mauricio con su fondo de
montaña volcánica y algunas vistas
impresionantes al mar.

El paisaje del campo se entremezcla con
lagos, arroyos y árboles tropicales, el
campo de campeonato (Par 72) que es a
la vez desafiante y variado técnicamente.
Le Golf du Château tiene el equilibrio y la

variación adecuados en la longitud de los
hoyos, el ancho de las calles, los tama-
ños verdes y, en última instancia, el ele-
mento de riesgo y recompensa que es
crucial en cualquier diseño del
Campeonato.

El campo de golf cuenta en su mayoría
con calles anchas y onduladas, y grandes
áreas verdes protegidas en muchos
casos por el agua, búnkeres colocados
estratégicamente y la espesa hierba del
elefante africano. Una serie de hoyos pre-
sentan elevaciones difíciles y greens cie-
gos. Los cursos de dos ríos, 'Citronniers'
y 'St Martin', que cruzan las calles en
lugares inesperados. Este curso está
diseñado para desafiar a los jugadores

avanzados, pero, con cinco posiciones
en el tee para cada hoyo y generosas
calles, también un golfista principiante lo
encontrará agradable y ansiará más de
una ronda.

Clases de golf de Golf du Château: un
profesional de golf de PGA ofrece clases
individuales y grupales. Las lecciones
pueden tomar la forma de análisis de
video, clases particulares o lecciones de
juego. Las reservas para la matrícula
anterior deben hacerse con suficiente
antelación. Para principiantes o jugado-
res de golf, hay un campo de 9 hoyos par
3 con una distancia de 60 metros a 165
metros disponible para jugar un juego
corto n
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ÁREA DEL JUGADOR

La importancia de jugar
las varillas correctas 

Para obtener los mejores resultados
posibles, es imprescindible que nues-

tros palos tengan montadas las varillas
correctas.

Esta afirmación la tenemos todos bien
clara, pero la realidad es que la gran
mayoría de jugadores no saben que sus
varillas no son las más adecuadas para
ellos. 

¿Cómo podemos saber con total garantía
cual es la varilla que necesitamos y que
sea la que mejor le va a nuestro juego? 

Solo existe un método fiable:
Un buen fitting realizado por un clubfitter
profesional.

En este artículo trataremos de explicar las
características básicas que deberán ser
tenidas en cuenta en la elección de las
varillas. 

Lea con atención lo que le comentamos a
continuación.

LONGITUD DE LAS VARILLAS

Sin lugar a dudas unas de las característi-
cas más importantes a tener en cuenta en
una varilla es su longitud.

Para que una varilla sea la correcta para
un jugador, no le puede quedar ni larga ni
corta. 

Jugar con un palo demasiado largo o
demasiado corto siempre nos dificultará
el juego, ya que nos obligará a forzar la
posición delante la bola, teniendo que
agacharnos o bien estirarnos para conse-
guir que el LIE sea el correcto.

Para determinar la longitud correcta de
las varillas, hay que tener en cuenta varias
medidas que deben ser tomadas por un
Clubfitter Profesional.

• La altura del jugador
• El largo de los brazos
• La altura de las caderas, etc...

Por lo general, jugar palos más largos nos
darán una mayor facilidad para conseguir
más distancia, gracias a la fuerza centrífu-

ga que genera el tener un mayor arco de
swing. 

Pero también tienen sus desventajas,
cuanto mayor longitud, los palos resulta-
rán más difíciles de controlar y nos dificul-
tarán considerablemente la precisión.

MATERIAL DE LA VARILLA

Otra duda que surge a la hora de selec-
cionar las varillas más adecuadas a nues-
tro juego, es el del material que éstas
están fabricadas.

Una de las preguntas que primero se nos
planteará a la hora de elegir las varillas
será, “¿acero o grafito?”. 

¿Y porque acero o grafito?, hay que tener
en cuenta todos los tipos de materiales
que hay en el mercado, y tener claro que
las marcas OEM (equipo original del fabri-
cante) o Comerciales, NO nos ofrecen
todas las opciones posibles.

Acero, Acero compuesto, Grafito, Grafito
compuesto, Carbono, Grafeno, etc.

Y para poder saber el material de la varilla
más adecuada a nuestro juego debemos
acudir a un Clubfitter Profesional.

FLEXIBILIDAD, PESO Y PERFIL

Junior, Lady, Senior, Regular, Stiff, Extra
Stiff, son algunas de las diferentes deno-
minaciones de las flexibilidades que
podemos encontrar en el mercado tradi-
cional.

Lo que pone en la varilla tipo 39g, 45g,
50g, 55g, 60g, 90g, 95, 105g, son algunos
de los diferentes pesos que podemos
encontrar en el mercado tradicional.

Hay que tener en cuenta, que la gran
mayoría de las varillas OEM (equipo origi-
nal del fabricante) no cumplen con lo
publicitado, ya que tienen una dureza in -
ferior a lo que se les supone y un peso
mayor, es decir, son más “blandas y pesa-
das” de lo que dicen ser.

En estos momentos, también hay una
gran obsesión por los jugadores a utilizar
varillas ligeras, y es un gran error.

La dureza real de las varillas se mide en
CPM s (ciclos por minuto) y es básico
jugar con la dureza adecuada a cada
jugador.

El peso de la varilla es muy importante, ya
que es una variable que nos dará más
consistencia en nuestro juego si acerta-
mos con el que nos conviene.

Y el perfil ¿Que es el perfil de una varilla? 
¡Esta suele ser la respuesta del jugador a
la pregunta de qué perfil cree que es el
más adecuado para él!

El perfil de la varilla es tanto o más impor-
tante que el peso y la flexibilidad de la
misma, y una buena combinación de los
tres factores darán con TU VARILLA
IDEAL.

CONCLUSIÓN

Para conseguir unas buenas varillas,
acude a un Clubfitter Profesional, déjate
aconsejar y seguro que él te ayudara a
encontrar TUS VARILLAS.

Y recuerda que: El Clubfitting, es el arte
del análisis y estudio del jugador para
determinar los palos de golf que mejor se
adapten a su juego n

David Canet - Totgolf Clubmaker
Clubmaker y Clubfitter titulado ICG 

(International Clubmakers Guild)
World´s top 100 Clubfitter
Clubfitter of the year 2017

Tel. 607 20 21 22
info@totgolf.es • www.totgolf.es
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ENTRENADOR PERSONAL

Bienvenidos/as a un nuevo e -
pisodio de  preparació física

En tre  nador Personal!

En este artículo tengo el objetivo
de ayudaros a entrenar y mejo-
rar el control sobre vuestro equi-
librio adaptado al swing.

Si bien la propuesta de hoy no
es sencilla, sí supone un gran re -
to para todos los jugadores/as
que los practiquéis.

Entrenar el control de vuestro e -
quilibrio durante el swing os pro-
porcionará mayor seguridad y
estabilidad a vuestro juego.

¡¡Sigue a Maria Piñeiro
y lo conseguirás!!

¡¡Comenzamos!!

Material necesario:
1 palo o pi ca

1 plataforma ines ta ble
1 fit-ball

(pelota elástica grande)

Foto 1a y 1b
En posición de inicio realiza 20
swings de derecha y 20 swings
de zurdo

Foto 2a y 2b
Consigue bajar y subir 5 veces
sin caer de la plataforma y haz
un total de 4 series de 5 repeti-
ciones

Foto 3a y 3b
Manteniendo el equilibrio y la
concentración gira 20-30 veces

1a 1b

2a 2b

3a 3b

Entrena
el control
del equilibrio
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ENTRENADOR PERSONAL

Xavi Maynou
Responsable

Gym y Fitness SJPC
Preparador Físico Golf PAR

Certificado TPI i TPI Junior 2 i 3

Entrenador Personal
ECA GOLF

Quiromassatgista
xavimaynoumascar@yahoo.es

Tel. 609 888 161

Bienvenidos/as a un nuevo e pisodio de
preparació física En tre  nador

Personal!

En este artículo tengo el objetivo de ayu-
daros a entrenar y mejorar el control
sobre vuestro equilibrio adaptado al
swing.

Si bien la propuesta de hoy no es sencilla,
sí supone un gran re to para todos los
jugadores/as que los practiquéis.

Entrenar el control de vuestro e quilibrio
durante el swing os proporcionará mayor
seguridad y estabilidad a vuestro juego.

¡¡Sigue a Maria Piñeiro
y lo conseguirás!!

¡¡Comenzamos!!

5b

4a

4b 5a






