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Editorial
Los riesgos de los pares 3
Todos los golfistas poseemos un nivel de amor propio ó suficiencia tal, que “ridículamente” nos hace relacionar a los pares 3 con la
idea de “llegar al green en un solo intento”. No está mal pensar así, agresivamente… salvo que, en el análisis que hagamos, aparezcan
las dificultades propias del hoyo. Para quienes tengamos la suerte de pasar por un minuto de paz antes de dar el golpe de salida, este
tipo de hoyo representa un desafío que se traduce en “Cómo conquistarlo evitando el doble bogey”.

Comenzando por el golpe de salida y considerando el factor climático, digamos que cualquier jugador de handicap medio-alto, que
pretenda enviar su bola recta, por una calle angosta y dejarla sobre un green pequeño, a 170 metros de distancia… deberá ejecutar un
golpe casi-perfecto. Como esto muchas veces nos resulta difícil… la probabilidad de terminar en un búnker, fuera de límites ó en el
agua es elevada. Con lo cual, diría que es casi un hecho, tener que realizar un segundo golpe para dejar la bola definitivamente en el
green. En fin, no hace mucho leí en Internet que en el Golf, un golpe considerado “perfecto” aparece con una frecuencia de 1/100 gol-
pes. Sorprendente pensé, entonces hago un tiro maravilloso cada vez que juego… (pero no, lamentablemente la estadística se refería
a los Profesionales).
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La organización instaló la zona
de catering en la “Caseta de

Blas” donde una vez jugados 13
hoyos, los jugadores podían
saborear del catering con embuti-
do de Can Pedret todo ello rega-
do con aceite de oliva virgen
extra Summ. Para refrescarse
también contaron con fruta fres-
quita, refrescos varios, vino, cava,
cerveza y zumos Cuckoo.

Al finalizar el recorrido, en el hoyo
19, esperaba la carpa de gin-
tónic, con donde los participantes
pudieron degustar unos refres-
cantes gin-tónics combinación de
ginebra BCN Gin y una variedad
de tónicas Premium de
Schweppes.

Una vez finalizada la prueba se
realizó la entrega de trofeos y el
sorteo de regalos.

A finales de julio se disputó la sexta jornada del II Circuito Catalunya Cup
- Thepaex con destino a la República Dominicana en un fin de semana
marcado por el calor

Xavi Maynou,
consigue el liderato en Sant Cugat
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Por lo que a los resultados, los ganadores
de esta prueba en las diferentes categorí-
as fueron:

Angel Viejo que se impuso en categoría
hándicap inferior con 41 puntos mientras
Xavi Maynou, desplegaba sus mejores
golpes para adjudicarse la categoría hán-
dicap medio inferior con 39 puntos.
Además, Xavi Maynou se sitúa líder en la
clasificación acumulada de su categoría
con 102 puntos.

En hándicap medio superior Aleix Ramo-
neda ganó cómodamente tras entregar
una targeta con 38 puntos.

Gran triunfo en hándicap superior fue el
logrado por Albert Valdés que con sus 40
puntos se mostró intratable. 

Los ganadores de los premios a la bola
más cercana a bandera fueron:

Hoyo 2 (El Frontón):
Javier Miguel 2,24 m.
Hoyo 6 (La Montañeta):
José Ruano 3,98 m.
Hoyo 12 (El Mirador):
Manel Tomé 1,49 m.
Hoyo 15 (El Puente):
José Soriano
Hoyo 17 (La Islita):
Xavi Maynou 2,42 m.

Además Raúl Bicardí recibió un lote
Thepaex como Premio Fidelidad por su
participación en 3 pruebas del Circuito.

Desde la organización agradecemos el
trato dado a jugadores y organizadores

por parte de los miembros del Club de
Golf Sant Cugat �

II CAT CUP THEPAEX
C. G. SANT CUGAT

Hcp. Inferior
1 Angel Viejo 42
2 Juan Ignacio Mustienes Salvat 37
3 Josep Maria Mas Jove 36
4 Jordi Cererols Casamitjana 36
5 Fco. Javier Gracia Font 36
Hcp. Medio Inferior
1 Xavi Maynou Mascaro 40
2 Salvador Marti Raventos 37
3 Toni Garcia Ramos 36
4 Silvia Serra Del Molino 36
5 Antonio Yuste Rosal 35
Hcp. Medio Superior
1 Aleix Ramoneda Marfull 39
2 Manel Saura 39
3 Cesar Vilchez Martinez 38
4 Virginia Barrio Eguiluz 38
5 Francisco Javier Miguel Sanchez 38
Hcp. Superior
1 Albert Valdés 41
2 Visitacion Rico Flor 38
3 Wolf Zantop 37
4 Jose Soriano Perez 35
5 Michael Kienzler 34
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Alo largo del jueves 11 el NH Herencia
Rioja fue recibiendo a los integrantes

del grupo llegados desde varios puntos
del país, por la tarde, para empezar a
conocer y degustar la región, el grupo
visitó las Bodegas Franco Españolas,
finalizando con una introducción a la cata
del vino Reserva y Gran Reserva. 

El viernes tocaba desenfundar los palos,
Rioja Alta Golf Club dispuesto alrededor
de una extensa área de bosques con
robles centenarios, fue el primer recorrido

que albergó la primera competición, en
categoría stableford individual. Edgar
Fando fue el mejor en hándicap inferior,
Javier Ferrer se adjudicó el hándicap
superior mientras Mª José Cutillas vencía
en categoría femenina.

Gastronomía y mucho golf
en Logroño

Alojados en el centro de Logroño, el grupo de golfistas se desplazó hasta
la capital de la Rioja para disfrutar de unos intensos días de golf y gastro-
nomía, jugando un total de 4 torneos en 3 días

Mª José Cutillas vencía en
categoría femenina

Gabriel Vera fue el mejor
hándicap inferior mientras
en hándicap superior Juan
José Vaquero hizo lo pro-
pio
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Al finalizar el recorrido el grupo, de golfis-
tas y acompañantes, comió conjunta-
mente en el restaurante del club.

Sábado fue el día fuerte, a primera hora
se celebró el segundo torneo de golf, esta
vez en modalidad medal play individual,
en el Golf de Logroño un recorrido situa-
do a escasos minutos de la ciudad, cuen-
ta con una peculiaridad añadida, el hoyo
cuatro es el más largo de España y, ade-
más, entre los más largos del planeta con
seiscientos diecinueve metros. Gabriel

Vera fue el mejor hándicap inferior mien-
tras en hándicap superior Juan José
Vaquero hizo lo propio, Conxita Sala fue
la mejor fémina.

Pero el día de juego no acababa ahí, tras
reponer fuerzas, en el mismo club a las
17h se disputó el torneo de pitch & putt,
bajo un intenso sol que puso a prueba la
resistencia de los participantes, cabe
destacar el logro de Nicolás Cortés en el
hoyo 15, donde consiguió un hole in one.

Júlia Marban se impuso en hándicap
femenino, Antonio Cebrián venció en
hándicap inferior, Leandro Rodríguez se
alzó con la victoria en hándicap superior.
Sojuela Golf se convirtió en la sede del
último torneo disputado en el desplaza-
miento a la Rioja, un club con inmejora-
bles vistas de la región y un recorrido téc-
nico y exigente, donde la estrategia juega
un papel fundamental. En modalidad
Fourball Stableford y ataviados con el
polo conmemorativo del evento los juga-
dores disputaron los últimos hoyos en la
Rioja.

Al terminar sus respectivos partidos,
jugadores y acompañantes comieron en
grupo en el restaurante del propio club.
Pere Bosch y Susi Bota se alzaron en lo
más alto de la clasificación hándicap
superior, mientras Honorio Izquiero y
Javier Ferrer con el gran resultado de 47
puntos vencieron en hándicap inferior.

La noche del domingo, se celebró en el
restaurante del hotel la cena de despedi-
da donde se entregaron los trofeos a los
ganadores de los torneos disputados,
cerrando el viaje con un sorteo de regalos
entre todos los asistentes.

El lunes 15 fue un cúmulo de despedidas
en el Hall del hotel mientras los integran-

tes del grupo emprendían el camino de
regreso a casa, con la posibilidad de visi-
tar la Bodega - Museo Ontañon con la
degustación de 3 variedades de vino,
para quienes lo desearan antes de poner
punto final a esta escapada gastro-golfís-
tica.

Por último, agradecer a todos los inte-
grantes por el buen ambiente reinante a
lo largo del viaje y felicitar a todos los
ganadores por su buen juego �

II CATALUNYA CUP 2016
LOGROÑO

Hcp. Inferior
1 Rafael Gallardo Morcillo 29
2 Antonio Queralt Lopez 23
Hcp. Medio Inferior
1 Edgar Fando Ortega 35
2 Honorio Izquierdo Minguillon 31
3 Rosa Mary Diez Garcia 27
4 Luis Castillo Lafuente 25
Hcp. Medio Superior
1 Maria Angeles Lagar Hernandez 30
2 Jose Luis Alvarez Garcia 27
3 Leandro B. Rodriguez Aparicio 26
4 Cesar Duran Oliveres 21
5 Antonio Cebrian Arnal 18
Hcp. Superior
1 Javier Ferrer Marquina 34
2 Mª José Cutillas Baeza 34
3 Encarnacion Navarro Albertos 33
4 Francisco Hernandez Giles 32
5 Jaume Olivet Guell 31

Sojuela Golf se convirtió
en la sede del último tor-
neo disputado en el des-
plazamiento a la Rioja
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Aestas alturas de Circuito, los partici-
pantes empiezan a sentir la presión

por conseguir buenas tarjetas para pun-
tuar lo máximo posible y encaramarse en
los primeros lugares de las diferentes
categorías.

Para hacer frente al sofocante calor, des-
pués del hoyo 9 se instaló la carpa de avi-
tuallamiento donde podían refrescarse
con bebidas, fruta fresca, tacos de
queso, montaditos de embutidos de Can
Pedret y virutas de ternera KUDU Biltong,
un snack exquisito elaborado con la
mejor ternera criada en granjas del pre-
Pirineo de Girona.

Los que supieron llevar bien esta presión
consiguieron su objetivo y se alzaron con
el triunfo final.

El vencedor en la categoría hándicap
inferior fue Mick Walsh que entregó una
tarjeta con 40 puntos. El jugador irlandés

Gran triunfo de Mick Walsh
en La Roca

A finales de agosto Golf La Roca acogió una nueva jornada del II Circuito
Catalunya Cup 2016. Un fin de semana muy caluroso recibió a los juga-
dores que tuvieron que hidratarse continuamente durante todo el partido

A estas alturas de Circuito,
los participantes empiezan
a sentir la presión por con-
seguir buenas tarjetas para
puntuar lo máximo posible 
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jugó muy concentrado y dio un recital de
buenos golpes que le condujeron al triun-
fo final. Adrià Martinez y Víctor Balaguer
finalizaron empatados a 37 puntos en el
segundo lugar.

Miquel Claramunt fue el vencedor en la
categoría hándicap medio inferior gracias
a un sólido juego y a los 38 puntos que
logró en los 18 hoyos. De cerca lo vigiló
Salvador Martí que se quedó a un solo
punto del liderato teniéndose que confor-
mar con la segunda plaza.

El jugador irlandés jugó
muy concentrado y dio un
recital de buenos golpes
que le condujeron al triun-
fo final

Miquel Claramunt fue el
vencedor en la categoría
hándicap medio inferior
gracias a un sólido juego y
a los 38 puntos 
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En la categoría medio superior hubo
mucha emoción y golpes espectaculares
siendo Gabriel A. Sastre quien finalmente
se llevó el triunfo a pesar de empatar a 38
puntos con Albert Juan, que por hándi-
cap se situó en la segunda posición.

En la categoría hándicap superior asisti-
mos a la segunda victoria consecutiva de
Albert Valdés, que sin duda es el jugador
más en forma de la categoría. Después
de adjudicarse el trofeo en Sant Cugat,
Albert Valdés se mostró muy sólido en el
juego y logró hacerse con una nueva vic-
toria.

Al finalizar el recorrido los acalorados
jugadores eran recibidos en la carpa
Catalunya Cup-Thepaex con un fresco y
sabroso gin-tónic con la ginebra BCN Gin

combinada con las tónicas Premium de
Schweppes.

En esta prueba se hizo entrega de los
premios fidelidad de bronce (lote
Thepaex) a Albert Valdés, Gabriel A.
Sastre, Gabriel Vera, Josep Maria Rossell,
Miquel Claramunt, Salvador Martí y Toni
Garcia.

Además de entregaron los premios fideli-
dad de plata (lote Anxoves de l'Escala) a
Xavi Maynou y Mick Walsh �

PREMIOS
DE APROXIMACIÓN

Hoyo 3
DAVID LUIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,74

Hoyo 6
ALBERT VALDES. . . . . . . . . . . . . . . 7,80

Hoyo 12
JORGE PASCUAL . . . . . . . . . . . . . . 2,01

Hoyo 16
RAUL BICARDI . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15

Hoyo 18
MARC ESQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,08

CATALUNYA CUP THE PAEX
LA ROCA

Hcp. Inferior

1 Mick Walsh 40

2 Adria Martinez Pons 37

3 Victor Balaguer Santacreu 37

4 Alex Gonzalez Garcia 36

5 Juan Jose Martinez Campos 35

Hcp. Medio Inferior

1 Miguel Claramunt Vicente 38

2 Salvador Marti Raventos 37

3 Samuel Lee Cha 34

4 Gabriel Vera Balague 34

5 Reinaldo Paga Arques 32

Hcp. Medio Superior

1 Gabriel Angel Sastre Barcelo 38

2 Albert Juan Larrea 38

3 Cesar Vilchez Martinez 37

4 Armando Hernandez Gonzalez 36

5 Pere Palacios Blazquez 35

Hcp. Superior

1 Albert Valdés 38

2 Javier Ferrer Marquina 37

3 Jacint Lleal Galceran 36

4 Maite Ferrara Torruella 35

5 Antonio Jose Escabias Chaves 35

En la categoría medio su-
perior hubo mucha emo-
ción y golpes espectacula-
res siendo Gabriel A.
Sastre quien finalmente se
llevó el triunfo 
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El golfista ilerdense ha logrado el triun-
fo tras disputar un play off desempate

frente al japonés Shunya Takeyasu des-
pués de entregar una última tarjeta de 67
golpes y empatar con el jugador asiático
con 276.

En el playoff de desempate Carlos Pigem
sacó a relucir toda su raza con un birdie
en el primer hoyo que le condujo a la vic-
toria en un torneo en el que asimismo bri-
lló con fuerza en la primera ronda, 66 gol-

pes que le situaron ya en la parta alta de
la tabla. Dos vueltas posteriores de 70 y
73 le mantuvieron en la zona noble de la
clasificación antes de acceder en la últi-
ma ronda al coliderato y posterior triunfo
en el playoff.

Campeón de España Amateur Individual
y Dobles en 2012, Carlos Pigem accedió
al profesionalismo en enero de 2013,
consiguiendo desde entonces, siempre
en el Circuito Asiático, dos terceros pues-

tos en el Manila Masters 2013 y Solaire
Open 2014 y dos cuartas posiciones en el
Sail Sbi Open 2014 y el Open de
Bangladesh 2015.

En este mismo torneo donde Carlos
Pigem ha conseguido su primer triunfo
profesional, Javier Colomo ha terminado

en el puesto décimo tercero y el mallor-
quín Toni Ferrer, debutante este año,
acabó trigésimo octavo �

Carlos Pigem gana en China su
primera prueba como profesional

Carlos Pigem ha conseguido la victoria en el Yeangder Tournament Players
Championship, integrado dentro del Circuito Asiático, su primer triunfo
como profesional

En el playoff de desempate
Carlos Pigem sacó a relu-
cir toda su raza con un bir-
die en el primer hoyo que
le condujo a la victoria 

Campeón de España
Amateur Individual y
Dobles en 2012, Carlos
Pigem accedió al profesio-
nalismo en enero de 2013
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Evaluar el nivel personal de juego es el
primer paso para no exigirse un ren-

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

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

Ser realista, también provoca que se
simplifique el juego. Puesto que no se
pretenderá aquello que no se está prepa-
rado para hacer. Es decir, que se dejan
de hacer “locuras” que provocan errores
que cuestan 1 o 2 golpes de  recupera-
ción. Por lo tanto el juego se vuelve
mucho más seguro y sencillo, incremen-
tando la sensación de control, imprescin-
dible para hacer aparecer la  motivación.

Un ejemplo de realismo y humildad lo
encontramos en Ben Hogan. Este mito
del golf conocido por realizar un juego
regular y seguro, dijo en cierta ocasión
que sólo 3 ó 4 golpes de los que realiza-
ba en cada jornada salían tal y cómo los

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

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

Las ventajas
de ser realista
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había pensado. Este planteamiento deja
claro que la tolerancia a la  frustración ya
ha de estar planificada antes del partido.
Se ha de intentar hacer “el golpe perfec-
to” cuando se prepara, pero ser toleran-
tes y realistas con el resultado final. 

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

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

Conseguir ser realista
tiene algunas ventajas:
• Disminuye la angustia por no pretender

jugar por encima de las posibilidades

• Disminuye la frustración por los errores
cometidos

• Disminuye la dificultad porque se sim-
plifica el juego

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

• Aumenta la confianza y la motivación

• Mejoran los resultados por todo lo an-
terior

Sugerencias para
conseguir ser realistas:
• Determinar el par personal según han-

dicap y nivel de los últimos 5 partidos

• Determinar el par personal en cada
hoyo

• Apuntar a  zonas seguras y con poco
riesgo de penalización

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

• Jugar los hierros que más se dominan

• Jugar el putt para embocar pero ase-
gurando el éxito en el segundo intento

• Pretender mejorar el swing sólo en los
entrenamientos

• Contar con que se realizarán muchos 
errores antes de jugar un partido

• Ser conscientes de los puntos fuertes y
débiles personales

En resumen, ser realistas permite disfru-
tar más y planificar la manera de jugar
con confianza y tolerancia a la frustra-
ción. Así acostumbran a mejorar los
resultados y la satisfacción personal.

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

Albert Soldevilla
Psicólogo del deporte

www.mensalus.com

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

Los entrenamientos son la
mejor ocasión para hacer
pequeños cambios en el
swing, innovar y ser creati-
vos, probar cosas nuevas 
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TENERIFE
AMARILLA GOLF & COUNTRY CLUB

El campo, 18 hoyos de par 72, fue diseñado por Donald Steel,
que supo aprovechar los bellos contrastes de la isla para con-
seguir un recorrido variado entre montañas, barrancos y la
costa atlántica. Proporciona un desafío merecedor del jugador
de golf de campeonatos, mientras, al mismo tiempo, ofrece un
golf atractivo y agradable para aquellos cuya habilidad sea
más modesta.  Lo más espectacular del recorrido está en el
hoyo 5, una verdadera joya para los amantes del golf, con el
mar como calle y donde es preciso sobrevolar el océano para
llegar a green. Inaugurado en 1989, un año más tarde fue sede
de la segunda edición del Open de Tenerife, perteneciente al
Tour europeo de la PGA. El complejo cuenta con un campo de
prácticas, putting-green, 9 hoyos de Pitch & Putt, tienda de
golf, bar-cafetería en el tee de salida, servicio de buggie bar,
alquiler de palos, buggies y trolleys, casa club con pistas de
tenis, piscina, bar-restaurante y club de equitación (Pura Vida).

The field, 18-hole par 72 course, designed by Donald Steel, who knew how to take advantage of the beautiful contrasts of the island to
get a varied course between mountains, ravines and the Atlantic coast.  It provides a worthy challenge for the Championship golfers,
while, at the same time, it offers an attractive and enjoyable round for those whose skills are more modest.  The most spectacular hole
is at the 5th, a real gem for golf lovers, with the sea as a fariway and where necessary to fly over the ocean to get to green. Opened in
1989, a year later hosted the second edition of the Open de Tenerife, belonging to the European PGA Tour.The complex has a driving
range, putting-green, 9-hole Pitch & Putt, golf shop, snack-bar on the tee, buggy bar service, rental clubs, buggies and trolleys, club-
house with tennis, swimming pool, bar-restaurant and riding club (Pura Vida).

BUENAVISTA GOLF
El recorrido, diseñado por Severiano Ballesteros tiene 18
hoyos, par 72 y una longitud de 6.019 metros. La Casa Club,
de diseño moderno y vanguardista, está situada en alto en el
centro del campo con vistas panorámicas desde las terrazas y
cafetería hacia todos los hoyos y los Acantilados del Parque
Rural de Teno. Consta de 6 hoyos par 3,4 y 5,entre los que des-
tacan sus hoyos más cercanos a la costa, que ofrecen al juga-
dor la sensación de pegar la bola hacia el océano y los lagos
de los hoyos 9 y 18 unidos por cascadas. Buenavista Golf
supone un claro ejemplo de campo de golf respetuoso con el
medio ambiente que resuelve de forma óptima las cuestiones
paisajísticas con vistas espectaculares, además de albergar
interesantes microseservas de flora endémica canaria. Fue
Premio Madera Verde en 2006 y tiene las certificaciones ISO
14001 y 9001 otorgadas por TUV. El hotel Vincci Buenavista
Golf & Spa *****L, situado en Buenavista del Norte junto al
campo de golf, ha obtenido recientemente el certificado de Q
de calidad turística e ISO14001 de gestión ambiental.

The course, designed by Severiano Ballesteros has 18 holes, par 72 and a length of 6,019 meters. The Club House, modern and avant-
garde design, is located high in the center of the field with panoramic views from the terraces and cafeteria all the holes and the cliffs of
the Rural Park of Teno. It has 6-hole par 3, 4 and 5, including its holes closest to the coast, offering the player the feeling of sticking the
ball toward the ocean and Lakes of holes 9 and 18 linked by waterfalls. Buenavista Golf is a clear example of eco-golf course with the
environment that optimally solves landscape issues with spectacular views, in addition to hosting interesting microseservas of Canarian
endemic flora.  He was award wood green in 2006 and has certifications ISO 14001 and 9001 issued by TUV.Hotel Vincci Buenavista
Golf Spa *****L, located in Buenavista del Norte along the golf course, has recently obtained the Q for tourist quality and ISO14001 envi-
ronmental management certificate.

ESPECIAL CANARIAS
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GOLF LAS AMERICAS
Golf Las Américas en pleno corazón de Playa de Las
Américas centro turístico más importante del sur de
Tenerife y a solo 10 km del aeropuerto internacional,
ofrece un campo distinguido por su mimado mante-
nimiento y su reconocida profesionalidad. Sede de
campeonatos nacionales e internacionales como el
Open de España Femenino 2012, el campo ofrece
inmejorables condiciones para la práctica del golf
con un recorrido de 18 hoyos par 72 de 6.051 metros
que discurren entre exuberantes jardines y fauna
exótica. Fue diseñado por John Jacobs & Associates
e inaugurado en 1998. El Hotel Las Madrigueras se
encuentra integrado en el maravilloso complejo de
Golf Las Américas, con una arquitectura colonial de
tres alturas que se integra perfectamente en el paisa-
je ofreciendo vistas panorámicas hacia el campo e
Isla de La Gomera. El torneo más divertido del
mundo, la Salme´s Cup, se ha celebrado del 5 al 7 de
julio de 2013 en Golf Las Américas.

Golf Las Americas in the heart of “Playa de Las Americas” most important tourist centre of the South of Tenerife and just 10 km from
the international airport, offers a field distinguished by their pampered maintenance and their renowned professionalism. Headquarters
of national and international championships as the women's Spain Open 2012, the course offers excellent conditions for the practice of
golf 18 holes course par 72 of 6.051 meters that run between lush gardens and exotic fauna. It was designed by John Jacobs &
Associates and opened in 1998 Hotel Las Madrigueras is integrated in the wonderful resort of Las Américas golf course, with colonial
architecture of three heights which is perfectly integrated into the landscape offering panoramic views towards the field and island of La
Gomera. The most fun in the world, the Salme´s Cup tournament was held 5-July 7, 2013, Golf Las Americas.

GOLF COSTA ADEJE
Golf Costa Adeje está diseñado por Pepe Gancedo
aprovechando las características naturales del
terreno y así intregarlas en el recorrido. Los muros
de piedra, que demarcaban las antiguas zonas de
plataneras en que estaba dividido el terreno donde
se construyo el campo de golf, son parte del paisa-
je de este magnífico recorrido de 18 hoyos par 72
más 9 hoyos par 33 construidos junto al campo de
prácticas, también con vistas al mar y con 6 lagos
que hacen el juego más interesante y divertido. En
Golf Costa Adeje se han celebrado numerosos e
importantes torneos como el Canarias Open de
España 2003 y el Tenerife Ladies Open 2005, 2008
y 2009. En octubre de 2013 se celebrara el Disa
Campeonato de España de Profesionales
Femeninas. Recientemente inaugurado, el Hotel
Suites Villa María está situado en el campo de golf,
cuenta con 76 villas y ofrece un nuevo concepto de
vacaciones al golfista.

Golf Costa Adeje was designed by Pepe Gancedo,
taking advantage of the natural features of the

terrain and thus intregarlas in the course. The stone walls, which demarked the ancient areas of banana in that field was built where the
field of golf, was divided are part of the landscape of this grand tour of 18-hole par 72 more 9-hole par 33 built next to the driving range,
also with sea views and 6 lakes that make the game more interesting and fun. Numerous and important tournaments such as the Canary
Islands Open 2003 Spain and Tenerife Ladies Open 2005, 2008 and 2009 were held at Golf Costa Adeje.  In October 2013 will be held
the Disa Ladies Spanish Championship. The Hotel Suites Villa Maria is located on the golf course, has 76 villas and offers a new con-
cept of holiday the golfer.

ESPECIAL CANARIAS





28

ESPECIAL CANARIAS

ABAMA GOLF
Dave Thomas puso más de 50 años de experiencia en la
industria del golf profesional en la creación del campo de golf
Abama, hoy en día considerado como uno de sus mayores
logros. Este campo está compuesto por más de 6.271
metros de terreno en constante cambio, que cuenta con 22
lagos unidos por cascadas impresionantes y bunkers de
arena blanca, y 25.000 palmeras. El recorrido alcanza en el
punto más alto 315 metros sobre el nivel del mar, y la mayo-
ría de los hoyos ofrecen vistas espectaculares del Atlántico y
la isla de La Gomera. Los greenes de gran tamaño  ofrecen
una infinidad de posiciones de bandera que combinados con
zonas de salidas anchas en cada hoyo, hacen que el campo
sea accesible a los jugadores de hándicap alto y también un
desafío para los golfistas más experimentados. El campo
cuenta con 18 hoyos par 72 situados en el municipio de Guía
de Isora y en él se han celebrado torneos de la categoría del
Abama Open de Canarias 2005 y Tenerife Ladies Open 2006.

Dave Thomas was more than 50 years of experience in the industry of professional golf in the creation of golf course Abama, today con-
sidered one of his greatest accomplishments. This field is composed of more than 6,271 meters of land in constant change, which boasts
22 Lakes linked by stunning waterfalls and bunkers of white sand, and 25,000 Palm trees. The course reaches 315 meters above the sea
level at the highest point, and the majority of the holes offer spectacular views of the Atlantic Ocean and the island of La Gomera. The
large Greens offer infinity of positions of flag combined with wide outs in each pit areas make the field accessible to players of high han-
dicap and also a challenge for more experienced golfers. The course has 18 holes par 72 located in the Township of Guia de Isora and
tournaments of the category of the Abama Open de Canarias 2005 and Tenerife Ladies Open 2006 were held in it.

LA ROSALEDA GOLF
El campo de Golf La Rosaleda, situado en el norte de
la isla, en el municipio de Puerto de la Cruz, cuenta
con 9 hoyos, par 27. Es un campo ideal para apren-
der, para disfrutar del paisaje, para relajarse y para
obtener seguridad en el juego corto. En un entorno
privilegiado y con vistas al Valle de La Orotava, al
Teide y al Océano Atlántico. A solo cinco minutos de
Puerto de la Cruz,. Entre sus facilidades dispone de
escuela de Golf, driving range, putting green, cafete-
ría y vestuarios, además de una gran novedad en el
archipiélago…

¡FootGolf por primera vez en Canarias!

El nuevo deporte, jugando un recorrido de golf con un
balónde fútbol, combina la tranquilidad y el contacto
con la naturaleza del golf con el deporte más interna-
cional del mundo. Es ideal para  hacer  ejercicio   y

compartir   tiempo   libre   junto a   la  familia, amigos  y  compañeros de trabajo. Es una actividad apta tanto para profesionales como
para aficionados, que se puede jugar de forma individual, en parejas o por equipos.

The course of Golf La Rosaleda, located in the North of the island, in the town of Puerto de la Cruz, has 9 holes, par 27.  Is an ideal cour-
se for learn, to enjoy of the landscape, to relax  and to obtain security in the short game. The privileged environment and with views to
the Valley of the Orotava, to the Teide and the ocean Atlantic.  Among its facilities it has school Golf, driving range, putting green, cafe-
teria and changing rooms, as well as a great novelty in the islands... 

FootGolf! for the first time in the Canary Islands 

The new sport, playing a round of golf with a football ball, combines the tranquility and the contact with the nature of golf with the most
international sport in the world. It is ideal for exercise and share time together free to family, friends, and coworkers. It is suitable for both
professionals and fans, who can play individually, in pairs or teams.
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GOLF DEL SUR
Golf del Sur, diseñado por Pepe Gancedo inicialmente
y remodelado a partir de 2005 por Manuel Piñero, abrió
sus puertas en 1987 y ofrece un divertido trazado en el
que llaman la atención sus bunkers de arena negra vol-
cánica, sus greenees de generosas dimensiones y las
amplias calles. Tiene tres recorridos de competición a
elegir, 27 hoyos. Destaca por su dificultad el hoyo 3 par
5 de 480 metros, correspondiente al recorrido norte, su
ancha calle está flanqueada a la derecha por un impre-
sionante barranco de roca color ocre, a la izquierda por
amplios rough de arena y la entrada a green requiere un
golpe de gran precisión para salvar los bunkers que lo
circundan. Destaca también el hoyo 2, par 3 de 193
metros, al estar su green rodeado por un enorme bun-
ker de arena negra le confiere gran espectacularidad y
dificultad. En los años 1989, 1992, 1993 y 1994 acogió
el Open de Tenerife perteneciente al circuito europeo
masculino, con victorias de José María Olazabal en sus
dos primeras ediciones. También se celebro en Golf del
Sur el primer Tenerife Ladies open en 2002.

Golf del Sur, initially designed by Pepe Gancedo and remodeled from 2005 by Manuel Piñero, opened its doors in 1987 and offers a fun
layout in which the attention its volcanic black sand bunkers, its generous dimensions greenees and broad streets. It has three cham-
pionship courses to choose with 27 holes. Stands out for its difficulty hole 3 par 5 of 480 meters, corresponding to the northern field, its
broad Street is flanked on the right a stunning cliff of ochre rock, left by large rough of sand and the entrance to green requires a preci-
sion hit to save the bunkers that surround it. It also emphasizes the 2th hole, par 3 of 193 meters, being your green surrounded by a
huge black sand bunker gives great showmanship and difficulty. In the years 1989, 1992, 1993 and 1994 hosted the Open de Tenerife
belonging to the male European tour, with José María Olazabal WINS in its first two editions. The first Tenerife Ladies open in 2002 was
also held in Golf del Sur.

REAL CLUB DE GOLF DE TENERIFE
El recorrido del Real Club de Golf de Tenerife es un campo
que se compone de 18 hoyos par 71, que se caracteriza
por ser un campo complicado, estratégico y lleno de obs-
táculos naturales. El campo se encuentra a una altura de
600-753 metros sobre el nivel del mar, dentro del término
municipal de Tacoronte.El clima es bastante estable a lo
largo del año 18ºC-23ºC. 
Desde parte de sus hoyos hay bellas vistas sobre el campo
tinerfeño y sobre zonas de amplio cultivo de verduras y
árboles frutales.  Gran parte del campo está flaqueando
por pequeños y profundos barrancos, en gran parte consi-
derados agua lateral o frontal. Las calles son estrechas y
bien cuidadas. Es el segundo campo más antiguo de
España, fundado en 1932, y fue diseñado por varios juga-
dores del club: Andrés Alberto, Antonio Lucena, Joaquín
Laynez y Aureliano Yanes. En el año 2001 recibió la placa
al Merito de Golf de la Real Federación Española de Golf.

The course of the Real Club de Golf de Tenerife is a field
that is made up of 18 holes par 71, which is characterized
by a complicated, full of natural obstacles and strategic field.  The field lies at a height of 600-753 meters above the sea level, within the
municipal district of Tacoronte. Climate is quite stable throughout the year 18 ° C - 23 ° C. Since part of its holes there are fine views
over the field from Tenerife and areas of extensive cultivation of vegetables and fruit trees. Much of the field is flanking by small, deep
ravines, largely considered water side or front. The streets are narrow and well-kept. It is the second oldest field in Spain, founded in
1932, and was designed by several players from the club: Andrés Alberto, Antonio Lucena, Joaquín Laynez and Aureliano Yanes. In year
2001 received the plaque of merit of Golf of the Royal Spanish Golf Federation.
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GOLF COSTA TEGUISE
El campo de golf discurre en medio de una
corriente de lava, entre cactus, dragos y palme-
ras. Grandes vistas sobre el océano Atlántico,
que lo convierte en uno de los más exóticos que
Ud. pueda llegar a conocer. Este campo de golf
esta situado al pie de un viejo volcán y tiene vis-
tas impresionantes del Océano Atlántico. El
campo tiene un recorrido de 18 hoyos diseñados
por el británico John Harris y construido en el
año 1978. El campo no solo es una maravilla por
su diseño sino por las condiciones en que se
encuentra durante todo el año. 
El recorrido transcurre entre lava volcánica, cac-
tus y más de tres mil palmeras que hacen un
paraje engrandecedor, donde se aprecia la natu-
raleza en su máxima expresión y la misma natu-
raleza cuidada y mantenida por todos los lanza-
roteños.´

The golf course runs in the middle of a lava flow,
including cactus, dragon trees and palms. Great

views over the Atlantic Ocean, which makes it one of the most exotic you can get to know. This golf course is located at the foot of an
old volcano and has stunning views over the Atlantic Ocean. The course has an 18-hole course designed by Briton John Harris and built
in 1978. The field is not only a marvel in design but by the conditions found throughout the year. The course runs from volcanic lava,
cacti and more than three thousand palm trees that make a engrandecedor place where you can appreciate nature at its best and the
very nature kept and maintained by all of Lanzarote.

LANZAROTE GOLF
Lanzarote Golf es un nuevo campo de
golf en la isla de Lanzarote, está situado
entre Puerto del Carmen y Tías a 5 minu-
tos de los principales hoteles de la zona
de las playas y de Puerto Calero y a 10
minutos del aeropuerto.  Es un campo de
golf de 18 hoyos, par 72  con cuatro pares
3, cuatro pares 5 y diez pares 4,para un
total de 6133 m de longitud. El campo
está concebido para que cualquier juga-
dor, sea cual sea su handicap, pueda dis-
frutar del juego en sus anchas calles y
grandes greenes.

Lanzarote Golf is a new golf course on the
island of Lanzarote, is situated between
Puerto del Carmen and Tias 5 minutes
from major hotels in the area of __the bea-
ches and Puerto Calero and 10 minutes
from the airport. It is a golf course with 18
holes, par 72 with four par 3, four par 5's
and ten par 4, for a total of 6133 m in
length. The course is designed for any
player, regardless of their handicap, can
enjoy the game in its wide fairways and
large greens.

ESPECIAL CANARIAS

LANZAROTE
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SALOBRE GOLF & RESORT (THE OLD COURSE & THE NEW COURSE)

"Es el único Resort en las Islas Canarias con 36 hoyos y dos campos, The New & Old Course (Norte y Sur), el más moderno espacio
de prácticas para golfi stas, el Club Fitting Performance que incluye servicios como Academia de Golf, Taller, Sistema Trackman y

TPI, la Milla de Prácticas y el Resort también cuenta con el hotel de cinco estrellas Sheraton Salobre Golf. The Old Course, inaugura-
do en 1999 es uno de los campos más populares y tradicionales de la isla. Ha sido sede de Campeonatos tan importantes como el
PGA de España en 2006 y los Campeonatos de España Senior y Femenino en 2001. Este es un campo para jugadores de todos los
niveles. Tees en diferentes alturas, calles generosas y greenes pequeños son su sello de identidad The New Course, sorprenderá a
todos aquellos jugadores que busquen una nueva experiencia por lo especial de su diseño y su paisaje singular. Campo técnico y exi-
gente que recuerda a los campos links por su mimetización con el entorno y su naturaleza salvaje." 

It is the only Resort in the Canary Islands with 36 holes and 2 courses, The NEW &OLD (Norh&South), the most modern practice space
for Golfers, the Club Fitting Performance Center, wich includes Services like Golf Academy, Taller, Trackman System and TPI, the Practice
Mile and a 5*Sheraton Salobre Golf Hotel. The Old Course launched in 1999, is one of the most traditional and popular courses on the
island, has been recognized for hosting important tournaments like the Spanish PGA in 2006, Senior and Women´s tournaments in 2001.
This Tradicional Course is for players of all levels. Tees with differents heights and small greens are its special signature. The New Course
will surprise those players looking for a new experience with its special desing and unique landscape. It is a technical and demanding
course that reminds you of the links courses because its adapt to its surroundings and wild nature �

EL CORTIJO CLUB DE CAMPO

El campo de golf cuenta con 18 hoyos, Par 72, con una
longitud de 6.308 metros. Se ha ejecutado dentro de

una típica finca canaria, que discurre a lo largo de tres
valles, en los que se ha realizado un ligero moldeo del
terreno, consiguiendo una completa integración en el fan-
tástico palmeral que existía en la finca, dotando así al
Campo de Golf de un paisaje natural difícil de igualar. Los
hoyos discurren en varios lagos que han sido incorporados
en el diseño y que sin duda le darán un atractivo especial,
tanto a nivel estético como de estrategia de juego. El
Campo de Golf requiere de los jugadores una gran con-
centración y un grado bastante elevado de estrategia.

Al mismo tiempo su diseño presenta un elevado número
de tees por hoyo (hasta seis), permitiendo que jugadores
de cualquier nivel disfruten de un recorrido que se adapta
a una gran variedad de niveles de juego �

The golf course has 18 holes, Par 72, with a length of 6,308 meters. Has been performed in a typical Canarian farm, which runs over
three valleys, where there has been a slight shaping of the land, achieving full integration into the great palm trees that existed on the
farm, thus providing the Country Golf natural landscape to match. The holes run in several lakes that have been incorporated into the
design and no doubt will give a special attraction, both aesthetic and game strategy. The golf course requires players great concentra-
tion and a fairly high degree of strategy. At the same time its design has a large number of tees per hole (up to six), allowing players of
all levels enjoy a tour to suit a variety of levels of play �

GRAN CANARIA
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REAL CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS
El Real Club de Golf de Las Palmas situado en la isla
de Gran Canaria es el club más antiguo de España,
con más de cien años de historia, fundado en 1891 y
diseñado por el prestigioso arquitecto inglés
Mackenzie Ross. Se encuentra a tan sólo 15 minutos
de la ciudad y a 25 minutos del aeropuerto, a una altu-
ra de 400m, ubicado  al borde de la caldera de
Bandama, un cráter de desprendimiento de un anti-
guo volcán de 800 metros de diámetro y 200 de pro-
fundidad, testimonio del origen volcánico de la Isla,
hace 14 millones de años, en un espacio natural pro-
tegido, que le atribuyen una situación privilegiada y
con unas vistas inmejorables que junto a su diseño y
cuidado reflejado en la calidad de sus greenes y en las
estupendas condiciones de sus calles, y del campo
en general, lo convierten en un lugar maravilloso para
disfrutar de este deporte. El campo consta de 18
hoyos par 71, un tee de prácticas, dos putting green,
1 pitching, una elegante casa Club con todas las dota-
ciones desde donde se contemplan la mitad de sus hoyos, una tienda, gimnasio, bar-restaurante abierto todo el año, alquiler de palos,
una sección hípica con 50 cuadras y 5 picaderos, una sección de tenis con dos canchas, y un maravilloso hotel a tan sólo 10 metros
del Tee del 1, así como con la correspondencia con numerosos clubes. Se constituye como una visita obligada para los amantes del
golf, así como el segundo hogar de todos los socios y amigos que componen la gran familia de este Club.

The Real Club of Golf of Las Palmas located in the island of Grab Canaria is the oldest course of Spain. With more than one hundred
years of history, founded in 1891 and designed by the prestigious architect English Mackenzie Ross. Located only 15 minutes of the city
and 25 minutes of the airport, at a height of 400 m located on the edge of a crater of detachment of an ancient volcano of 800 meters
in diameter and depth 200, testimony of the volcanic island, makes 14 million years ago, in a protected natural area, which attributed a
privileged situation with unbeatable views that care reflected in the quality of its Greens and great conditions of fairways and its design
, and of the course in general, it develop in a place wonderful to enjoy of this sport. The field consists of 18 holes, par 71, a driving range,
two putting green, one pitching green , an elegant clubhouse with all allocations from where you can admire the half of its holes, a shop,
gym, bar-restaurant open all year, Club rental, and a wonderful hotel just 10 metres from the Tee first tee, as well as correspondence
with numerous clubs. Its a forced spot for the lovers of the golf, as well as the second home of all them members and friends that make
up the great family of this Club.

MAS PALOMAS GOLF
Campo, llano, largo, con calles muy anchas lo que
permite golpear la bola sin miedo a salirse del límite,
o a un raf donde sea difícil encontrarla. Campo gene-
roso con el jugador que tiene un día malo.  Es nece-
saria una gran habilidad alrededor de los
greens.Ingurado en 1968, en el municipio San
Bartolomé de Tirajana, el Campo de Golf
Maspalomas se encunetra en el centro turístico del
sur de la isla de Gran Canarias. Sus 18 hoyos están
estrategicamente situados entre grandes bunkers de
arena amarilla. El mar aporta una suave brisa que
convierte este recorrido en una agradable experien-
cia durante todo el año.

Field, plain, long, very wide streets that lets hit the
ball without fear of out of limit, or where it is difficult
to find raf. Country generous with the player having a

bad day. It requires great skill around the greens.Ingurado in 1968 in the municipality of San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas Golf
Course is encunetra in the southern resort island of Gran Canaria. Its 18 holes are strategically located between large yellow sand bun-
kers. The sea brings a gentle breeze that makes this journey an enjoyable experience throughout the year.
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LOPESAN MELONERAS GOLF
El campo tiene 18 hoyos, con par 71 y una longitud de
5.902 metros. La Casa Club está situada en alto en el
centro del campo con vistas panorámicas desde la
terraza de la cafetería hacia los hoyos que están situa-
dos en primera línea del mar. Consta de 5 hoyos de par
3, 4 hoyos de par 5 y 9 de par 4. En la primera vuelta
Meloneras Golf ofrece una impresionante panorámica
de las montañas canarias, y en la segunda vuelta al océ-
ano y el muelle deportivo de Pasito Blanco. Los hoyos
13, 14, 15 y 16 llaman especialmente la atención por
estar situadas en primera línea del mar. Desde aquí la
vista desde el "green " se funde con el azul del océano.
Se exigirá mayor precisión en los hoyos 14 y 16 porque
en vez de un fairway la bola tiene que cruzar un barran-
co.

The course has 18 holes, par 71 and a length of 5,902
meters. The Clubhouse is located high in the midfield
with panoramic views from the terrace cafe at the holes

that are situated along the sea. It consists of 5 par 3 holes, 4 par 5 holes and 9 par 4. In the first round Meloneras Golf offers a breath-
taking panoramic mountain canary, and in the second round of the ocean and the marina of Pasito Blanco. The holes 13, 14, 15 and 16
attract attention by being placed in front of the sea. From here the view from the green blends with the blue ocean.

ANFI TAURO GOLF
Anfi Tauro Golf dispone de un
magnifico campo de competi-
ción de 18 hoyos, par 72.
Además, acomoda un Pitch &
Putt de 9 hoyos, par 3, con
Academia de golf. El campo de
18 hoyos se extiende por unos
650.000m2 y está rodeado por el
barranco del valle de Tauro,
donde una abundante vegeta-
ción, palmeras, plantas cactáce-
as, lagos y cascadas crean un
escenario que hace único a
cada hoyo. La medida del green
es de 750m2 de media y hay que
destacar el doble green que crea
el hoyo 9 y 18, separado por un
nervio de arena que tiene más de 2.400m2. El Pitch & Puttconsiste en un recorrido fantástico y se extiende por una superficie de unos
45.000m2, en medio de un paisaje ostentoso lleno de plantas, flores, lagos y búnkeres. Anfi Tauro Golf ofrece un alto nivel de competi-
ción al disponer de varios tees de salida. La mayoría de los hoyos tienen seis tees de salida, con el fin de cubrir las expectativas de
jugadores profesionales y también, hacer el juego atractivo para todos los handicaps. Es de destacar en la primera vuelta, el green del
hoyo 8, que está rodeado y escavado en roca viva, siendo, posiblemente, uno de los hoyos más caros de España; y el hoyo 6 por las
espectaculares vistas del valle y el mar.

Anfi Tauro Golf provides a magnificent golf tournament of 18 holes, par 72. In addition, accommodates a Pitch & Putt 9-hole, par 3, golf
academy. The 18 hole course stretches for about 650.000m2 and is surrounded by the gorge of the valley of Taurus, where lush vege-
tation, palm trees, cacti, lakes and waterfalls create a scenario that makes it unique to each hole. Green is the measure of 750m2 on ave-
rage and we should mention the double green that creates the hole 9 and 18, separated by a sand nerve has more than 2.400m2. The
Pitch & Putt consiste a fantastic journey and covers an area of about 45.000 m2, in the midst of a lavish landscape full of plants, flowers,
lakes and bunkers. Anfi Tauro Golf provides a high level of competition to have several tees. Most holes are six tees in order to meet the
expectations of professional players and also make the game appealing to all handicaps. It is noteworthy in the first round, the green of
hole 8, which is surrounded and excavated in rock, with possibly one of the holes more expensive in Spain, and the hole 6 of the spec-
tacular views of the valley and the sea.
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TECINA GOLF, más que deporte
El Tecina Golf está diseñado por uno de los mejores arquitectos de campos de golf que hay en la actualidad, Donald Steel, lo que le
confiere al espacio una forma idónea, versátil y cómoda para jugar, una obra de arte para el disfrute de los jugadores. Gracias a la mano
de los expertos y a la tecnología moderna, se ha logrado crear un campo de golf de talla mundial. Para que el campo disponga de las
mejores condiciones, incluso se ha importado arena de África para cubrir las calles, los greens y los tees. En total, 18 hoyos (par 71)
mirando al mar.

Un campo hecho para jugar y divertirse. El Tecina Golf ofrece un aspecto único, el jugar descendiendo por una ladera con una pronun-
ciada pendiente (el desnivel de un 10 por ciento entre el punto superior y el inferior es de 175 metros), lo que proporciona al golfista
una experiencia de golf casi continuamente en descenso. Esto significa que en todos los hoyos el golfista goza de vistas al mar, algo
que pocos campos pueden igualar.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores son turistas que desean disfrutar una partida amistosa de golf, se han diseñado
las zonas alrededor de los hoyos de forma que resulten amplias y cómodas. Sin embargo, se pondrá a prueba a los mejores golfistas
al tener que situar sus golpes en la parte derecha de las calles y en greens para obtener la mayor ventaja.

Además de reunir las mejores condiciones que se exigen a un campo de golf, Tecina Golf forma parte de un amplio complejo, el Hotel
Jardín Tecina a menos de trescientos metros diseñado con bungalows, y la urbanización Pueblo Don Thomas, todo ello marcado por
la tranquilidad, la armonía de la naturaleza y un clima suave y agradable todo el año.

¡Te retamos a dar tu mejor golpe!

Tecina Golf is designed by one of the best architects of golf courses, Donald Steel, what gives to the space an ideal form, versatile and
comfortability for playing.

Thanks to the modern technology and experts, has been created a  world-class golf course.  For having the field on them best condi-
tions, even is has imported sand from Africa to cover them fairways, them greens and them tees.

In total, 18 holes (par 71) looking to the sea. A field made to play and have fun.  Tecina Golf offers a curiosity playing by descending  a
hillside with a high pending (the slope of a 10 percent between the point upper and the lower is of 175 meters), which provides to the
golfer an experience of golf almost continuously in descent. 

This means that in all those holes the golfer enjoys of views to the sea, something that few fields can match. Taking into account that
the majority of players are tourists who want to enjoy a friendly game of golf, the areas around the pits are designed in such a way that
it will be spacious and comfortable. 

However, will be testing for best golfers to place its shots on the right side of the fairways and greens to obtain the greatest advantage.
In addition to meeting the best conditions required for golf course, Tecina Golf form part of a large complex, Hotel Jardín Tecina less
than three hundred meters designed bungalows, and urbanization Pueblo Don Thomas, all marked by tranquility, harmony of nature and
a mild and pleasant climate throughout the year. 

We challenge you to hit your best shot!

ESPECIAL CANARIAS
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FUERTEVENTURA GOLF CLUB
Fuerteventura Golf Club, es un campo de
18 hoyos y ha sido diseñado por el reputa-
do Arquitecto Juan Catarimeau, que ha
reconocido desde un principio la importan-
cia del efecto del viento y ha diseñado el
campo pensado en éste factor.  Debido a
esto encontraremos greens grandes, de
promedio más de 614 m2, y a la llegada de
drive, calles de hasta 50 metros de anchu-
ra. El campo está muy arbolado, pero no en
las calles.  Hay que tener en cuenta el
hecho de que varios tendrán que ser juga-
do s obligatoriamente por encima del agua.
Antigua combina la diversión y el encanto
de su zona turística con la tranquilidad de
sus calas y pequeñas playas, situadas justo
enfrente del Golf Club.

Fuerteventura Golf Club is an 18 hole cour-
se designed by renowned architect John
Catarimeau, which has recognized from the
outset the importance of wind effects and
designed the field thought about this factor.
Because of this we will find large greens,

averaging more than 614 m2, and the arrival of drive, street 50 meters wide. The course is very wooded, but not in the streets. We must
take into account the fact that several have to be played s mandatory above the water. Antigua combines the fun and charm of the tou-
rist area with quiet coves and small beaches, located directly opposite the Golf Club.

SALINAS DE ANTIGUA
El recorrido del campo de golf “golf club sali-
nas de antigua” , esta compuesto de lomas y
dunas que protegen del viento, zonas desér-
ticas y cuatro lagos.  Respecto al tipo de
campo, se describe como un diseño que
exige del jugador además de su capacidad
técnica, una capacidad de estrategia. Dentro
del campo de golf se ha diseñado tambien un
campo de practicas, zona de bunkers, puting
green, que complementan la “escuela de golf
las salinas de la antigua”. Además y para
completar golf club salinas de antigua” cuen-
ta con una magnifica casa club (espectacula-
res vistas al campo de golf y al mar) ,dotada
de todos los servicios: restaurante, cafeteria,
tienda de golf, alquiler de coches, entre
otros.

The golf course "golf club old salt", is composed of hills and dunes that protect it from wind, desert areas and four lakes. Regarding the
type of field, is described as a design that requires the player in addition to its technical capacity, a capacity strategy. Within the golf
course has been designed also a driving range, bunker area, Putting green, complementing the "school of golf the old salt." Moreover,
and to complete golf club old salt "has a magnificent clubhouse (spectacular views over the golf course and the sea), equipped with all
amenities: restaurant, cafeteria, shop, car hire, among others.

ESPECIAL CANARIAS

FUERTEVENTURA

Marc Puig
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Recupera
tu mejor swing

Es muy probable que cómo cada año
los meses de verano traigan consigo

algunos kilos de más...¡Wellcome, bien-
venidos/as a la nueva temporada de
Entrenador Personal!

Como no puede ser de otro modo, este
artículo va dedicado a recuperar tu mejor
swingforma.

Muchos de los practicantes de nuestro
apasionado deporte, por suerte, no deja-
mos de hacer actividad física durante el

período veraniego. Sin embargo, el esta-
do de relajación que proporcionan las
vacaciones pasa factura a nuestro estado
físico: aumento de peso, poca o nula acti-
vidad física, dejadez, sedentarismo y
poca hidratación.

Es muy importante reactivarse para recu-
perar forma física, salud y buenas sensa-
ciones.

¡Actívate con este programa
de ejercicios!:

Paso 1. Calienta 10' en máquina cardio
(cinta, remo, elíptica, bicicleta) o haciendo
running o bicicleta en zonas exteriores.

Paso 2. Sigue el programa de ejercicios
Entrenador Personal.

Paso 3. Estira toda la musculatura 10 a
20 segundos cada zona.

1a

2a

3a

1b

2b

3b

el estado de relajación que
proporcionan las vacacio-
nes pasa factura a nuestro
estado físico

Es muy importante reacti-
varse para recuperar forma
física, salud y buenas sen-
saciones
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Ejercicios Paso 2:
Foto 1a/1b. 20-40 sentadillas sobre pla-
taforma inestable o suelo.

Foto 2a/2b. 10-30 flexiones de brazos.

Foto 3a/3b. 20-50 abdominales cruzadas
con piernas arriba (opcional pies en
suelo).

Foto 4a/4b. 20-40 Flexiones tríceps en
banco o silla.

Foto 5a/5b. 20-30 swings por lado con
peso en manos (1 kg a 5kg).

Foto 6a/6b. 20-40 Superman sin rodillas
(opcional con rodillas en suelo).

Foto 7. 10-20 segundos por pierna, equi-
librio con los ojos cerrados.

Repite toda la serie
¡¡¡de 2 a 5 veces!!!

¡Buena suerte! Nos vemos en el próximo
artículo Entrenador Personal �

Xavi Maynou
Entrenador Personal

Certificado golf TPI, TPI junior 2 y 3

xavimaynoumascar@yahoo.es

MODELO: David Casademunt Giner
FOTOS: Sant Just Padel Club
www.santjustpadelclub.com
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