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Los niños

quieren imitar

a sus padres

Cuando aparecen las primeras manifestacio-

nes es cuando se les debe encauzar

fomentado su participación en los juegos. 

La orientación al golf en un principio puede

no existir en forma definida. Ello no es

impedimento para desarrollar la destreza

física con cualquier actividad lúdica, que

requiera actividad física. 

En familia de golfistas los niños quieren

imitar a sus padres y participar de la

diversión que todo juego despierta en

ellos. Es importante que el niño elija el

deporte, porque haciéndolo nacerá la

necesidad de practicarlo para ampliar

sus habilidades motrices. 

Se debe tener presente que la activi-

dad escogida, participará de los des-

arrollos neuronales que se van realizan-

do en esa etapa de la vida. Se destacan

los circuitos cerebrales para la práctica

deportiva. De mantenerse, obtendrá el

desarrollo psicomotriz para la realización

de un juego instintivo, con habilidades

extraordinarias. Alcanzará resultados

superlativos, porque dispondrá en sus ban-

cos de memoria un amplio archivo de movi-

mientos y ajustes. Harán la diferencia en los

momentos que sea necesario obtener resulta-

dos superlativos con solo pensar lo que se

quiere hacer con un palo y una bola de golf. 

Tenemos que recalcar que en los niños la diver-

sión debe encontrarse por encima de la técnica.

Una vez adquiridas las habilidades, nacerá la

necesidad de demostrar lo que pueden hacer en

un campo de golf. Respetando las etapas men-

cionadas primará el juego divertido como base de

rendimiento y se aceptarán los contratiempos de

la misma manera que se aceptan los tropiezos de

cualquier actividad placentera. Ello evitará el abu-

rrimiento o la falta de motivación. Un niño que

juega mal, no se divierte y si ocurre lo abandona

por aburrido y frustrante  �

JAUME PUIG

PRESIDENTE
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Vibrante final inglesa 
en la Copa S.M. El Rey
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El inglés Matthew Haines es

el nuevo vencedor del

Campeonato Internacional de

España Masculino, Copa S.M.

El Rey, después de derrotar

en la final, prevista a 36

hoyos, a su compatriota

Tommy Fleetwood, que sólo

cedió en el desempate. La

vibrante final puso el broche

de oro a un torneo en el que la

adversa climatología no

empañó el buen nivel de los

participantes.

Matthew Haines dominó gran parte del

duelo, finalizando los primeros 18

hoyos por 2up. Sin embargo, Tommy

Fleetwood arriesgó en la sesión de

tarde y recuperó el terreno perdido en

un esfuerzo que no encontró su recom-

pensa en el primer hoyo del play-off de

desempate.

Juan Francisco Sarasti fue el mejor

español, se coló en las semifinales del

torneo tras derrotar al ilerdense Emilio

Cuartero en un vibrante duelo que se

resolvió en el hoyo 25 �

El jugador vasco Jon Rahm

se ha impuesto con clari-

dad en el Campeonato de

España Junior y Sub-18 que

se ha disputado en Novo

Sancti Petri (Cádiz). Su condi-

ción de golfista Cadete otorga

aún más mérito a su triunfo,

cimentado en la regularidad y

en la solidez a lo largo de las

cuatro jornadas de juego.

El golfista de Larrabea com-

partió partido con Adriá

Arnaus y Sebastián García,

sus principales rivales de cara

a esta jornada final pero a los

que apenas concedió oportu-

nidad alguna. Terminó con 73

golpes (1 sobre par) para

ampliar su ventaja en seis res-

pecto al madrileño, segundo,

y ocho respecto al barcelo-

nés, que fue tercero.

El golfista vasco releva en el

palmarés del torneo al catalán

Gerard Piris campeón el año

pasado en La Finca-Algorfa

Golf (Alicante) �

Victoria contundente del vasco Jon Rahm
en el Junior y Sub-18

Nuestro amigo, José Manuel Lara,

jugador profesional del Tour

Europeo, en su preparación para el Volvo

China Open (15-18 abril) hizo una

breve parada en las instalaciones del

Pitch and Putt Sant Jordi para prac-

ticar su juego corto.

A pesar de su desalentador inicio de

temporada, el ganador en 2007 del UBS

Hong Kong Open volvió a Asia con ener-

gías renovadas. “China me trae muy

buenos recuerdos”. Fue allí donde ganó

su primer y único, hasta la fecha, torneo

del European Tour. Los problemas físicos

del pasado están olvidados y a pesar de

tener esperanzas en hacer un buen

papel en su mini gira asiática, en esta

ocasión no pudo superar el corte. 

El jugador valenciano, que se encontra-

ba entrenando en el vecino campo de

golf de Panorámica, quedó muy satisfe-

cho de las instalaciones del P&P y

comentó que “de haber sabido la calidad

de vuestros greens, habría venido antes

a entrenarlos” �

Adriá Arnaus, 

Sebastián García 

y Jon Rahm

El European Tour “pasó” 
por el Pitch & Putt Sant Jordi

CLASIFICACIÓN FINAL

1.- JON RAHM 288 

2.- SEBASTIÁN GARCIA 294

3.- ADRIÁ ARNAUS 296
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El IV Circuito Costa del Sol Masters

Madrid ha arrancado en la capital

por cuarto año consecutivo. Este año se

disputará en 7 Campos, Club de Golf La

Moraleja, Club de Golf Lomas El

Bosque, Club de Campo Villa de Madrid,

RSHE Club de Campo, Club Jarama

RACE, Club de Golf Olivar de la

Hinojosa, y como novedad la incorpora-

ción de un nuevo torneo en el Club de

Golf Retamares. Gracias al éxito de este

circuito durante las tres ediciones, el

Club de Golf Retamares, mostró desde

principios de este año su interés en par-

ticipar y formar parte de este evento. 

El pasado día 10 de abril se celebró el IV Circuito Costa del Sol

Masters Madrid en el Campo de Golf La Moraleja. Estas magní-

ficas instalaciones acogieron por cuarto año consecutivo el

Costa del Sol Masters Madrid.

Como en torneos anteriores, la participación

fue un éxito con 224 jugadores.

Al inicio de la competición se entregó a

todos los inscritos a la competición una

bolsa con material promocional de los

socios así como material deportivo del

Patronato de Turismo.

Al finalizar el torneo y antes de realizar la

entrega de trofeos se realizó una presenta-

ción del destino Costa del Sol-Costa del

Golf. Los clasificados para jugar la gran final

en la Costa del Sol para el mes de noviem-

bre fueron: por primera categoría, Carlos

Tamura Ezcurra y Javad Mozaffary y por

segunda categoría, José Luís Rivas y Miguel Ángel Morales. 

El siguiente torneo del Costa del Sol Masters Madrid se celebra

el 1 de mayo en el Club de Golf Lomas el Bosque �

Salón del Golf de París

El Área de Golf del Patronato de Turismo de la Costa del

Sol ha participado, por primera vez, y bajo el stand de

Turismo Andaluz en el cuarto Salon du Golf de París que

ha tenido lugar durante los días 20 al 22 de marzo. 

En este encuentro se mostró el conjunto de la oferta turís-

tica de Andalucía, y de la Costa del Sol, en especial para

la práctica de golf con el objetivo de captar turistas del

mercado francés interesados en este deporte. 

Bajo el stand de Turismo Andaluz, situado en el Parque de

Exposiciones Puerta de Versalles, asistieron además de

Patronato de Turismo de la Costa del Sol y Federación

Andaluza de Golf, los socios, Polacci Promotions y Gran

Hotel Elba Estepona & Thalasso Spa �

Scottish Golf Show
Glasgow (Escocia-UK)

El Área de Golf del Patronato de Turismo de la Costa del Sol

participó en la 5ª edición del Scottish Golf Show, durante los

días 26-28 de marzo, dentro del stand de diseño propio y con

54 m2 que Turismo Andaluz contrato. La delegación andalu-

za, estuvo compuesta por el Patronato de Turismo de Huelva,

Real Federación Andaluza de Golf, Patronato de Turismo de

la Costa del Sol, así como socios de este último, Polacci

Promotions, Hotel Melia Don Pepe,  Hotel Melia La Quinta, La

Cala Resort, Hotel Beatriz Palace & Spa, Sunset Beach Club.

'Scottish Golf Show' está considerado como el encuentro

más importante de los que se celebran en el país centrado en

este segmento turístico y se trata de la segunda ocasión en

la que el evento se desarrolla en Glasgow, después de cele-

brar las tres ediciones anteriores en Edimburgo �

Arranca el IV Costa del Sol
Masters Madrid en La Moraleja 
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Inaugurada la
Escuela de 
Golf Adaptado
de Valladolid

La Federación de Golf de Castilla y

León ha acogido el acto de inaugura-

ción de la primera Escuela Especial de

Golf Adaptado de la provincia de

Valladolid. 

El acto oficial estuvo presidido por el

Director General de Deportes de la Junta,

Miguel Ignacio González; el Concejal de

Deportes del Ayuntamiento de Valladolid,

Gonzalo Hernández; y el Presidente de la

Federación de Golf de Castilla y León,

José Ignacio Jiménez. 

Durante la inauguración, los alumnos de

los centros San Juan de Dios y Padre

Zegrí hicieron una exhibición de lo apren-

dido a lo largo del curso, ayudados por

los monitores que coordinan la actividad. 

Esta Escuela de Golf Adaptado, que lleva

en funcionamiento desde el mes de octu-

bre de 2009, imparte clases de golf en

Valladolid a unos veinticinco alumnos de

los mencionados centros �

El Real Club de la

Puerta de Hierro

ha logrado su déci-

mo triunfo en el

Campeonato de

España Interclubes

Femenino, que ha dispu-

tado su edición de 2010 en

el campo de Alicante Golf. La actuación de Macarena

Campomanes, la mejor golfista a nivel individual,

resultó decisiva en la victoria del trío madrileño. 

Puerta de Hierro dominó la competición desde la pri-

mera jornada, si bien en la segunda Terramar consi-

guió igualar a Macarena Campomanes, María Orueta

y Catalina Castillejo con una portentosa actuación de

Andrea Jonama (70 golpes). 

En la tercera y decisiva jornada, con madrileñas y bar-

celonesas igualadas, los 73 golpes de María Orueta y

los 74 de Macarena Campomanes para 147 otorgaron

el triunfo a su equipo; Terramar no pudo bajar de 151

y Costa de Azahar sólo podía aspirar a una meritoria

tercera plaza �

Puerta de Hierro 
obtiene su décimo
título Interclubes
Femenino

La RFEG ha ingresado oficialmente como miembro de la EDGA

(Asociación Europea de Golf Adaptado) durante la celebración de la

Asamblea General de esta Asociación, que tuvo lugar en Turquía 

La EDGA, creada oficialmente en marzo de 2000, está integrada en la

actualidad por 15 países, y fue reconocida oficialmente por The R&A en

2004. 

Entre sus objetivos se encuentra el fomento de la práctica deportiva de

las personas con algún tipo de discapacidad, así como favorecer la inte-

gración real de este colectivo en la sociedad, objetivos comunes a los del

Comité de Golf Adaptado de la Real Federación Española de Golf. 

En la actualidad la EDGA es la única organización que ha sido aceptada

por el Comité Paralímpico Internacional para solicitar la inclusión del golf

como deporte paralímpico �

La RFEG forma parte de
la Asamblea de la EDGA 

Reunión RFEG-EDGA 2009
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El equipo femenino español ha consegui-

do una épica victoria en la cuadragési-

mo primera edición de la Copa Real Club

de Golf Sotogrande, que ha terminado en el

campo gaditano del mismo nombre con

una vibrante jornada en la que las tarjetas

de la barcelonesa Mireia Prat –pieza clave

del triunfo- y de la madrileña Adriana

Zwanck fueron decisivas. 

El combinado español, perseguidor hasta

esta fecha de francesas y danesas, afrontó

la última jornada con la intención de conti-

nuar en su progresión y esperar que sus

rivales bajasen el listón, muy alto hasta el

momento. Nórdicas y galas acusaron la

presión de saberse cerca de la victoria y

España, con 70 golpes de Adriana Zwanck,

dio la vuelta a la clasificación. 

Mireia Prat fue la mejor de las 35 participantes. No obstante, siempre estuvo bien secundada por Anna Arrese primero y por Adriana

Zwanck después. 

En la categoría masculina Inglaterra dominó la competición desde la primera jornada �

Mireia Prat fue clave en la victoria
española en la Copa R.C.G. Sotogrande

La Real Federación

Española de Golf ha

recibido el acta como

Federación Olímpica

durante la Asamblea

General del Comité

Olímpico Español, de la

que pasa a formar parte

a partir de este

momento con esa con-

dición. 

Entre otras considera-

ciones, la Real

Federación Española

de Golf pasa a disponer

de 4 votos –en lugar de

1– en la citada Asamblea del COE al cam-

biar su consideración de no olímpica a

olímpica, un reconocimiento que tuvo lugar

el pasado 9 de octubre de 2009, cuando el

deporte del golf fue incluido dentro del

Programa Olímpico por decisión del

Comité de Selección

del COI, reunido en su

121ª sesión plenaria

en Copenhague. 

Esta resolución será

efectiva a partir de los

Juegos Olímpicos de

Río de Janeiro 2016,

donde estarán pre-

sentes los mejores

jugadores y jugadoras

profesionales del

mundo. 

Asimismo, durante la

citada Asamblea

General del COE, Emma Villacieros,

Presidenta de Honor de la RFEG, ha sido

distinguida con la Orden Olímpica �

La RFEG recibe el acta como
Federación Olímpica
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El jugador portugués Manuel

Couto ha dado la sorpresa en

la cuarta y última jornada de la

Copa de Andalucía, prueba pun-

tuable para el Ranking Mundial

Amateur Masculino y para los

Rankings Nacionales Cadete y

Sub-18, y se ha adjudicado el títu-

lo en el campo de Playa Serena

(Almería).

El golfista luso supo aprovechar

las dudas que atenazaron al anda-

luz Leonardo Axel Lilja y al madri-

leño Sebastián García, los dos

grandes favoritos en el tee del 1.

Ambos sumaban 209 golpes, dos

menos que un trío encabezado por

el vizcaíno Javier Sainz, y tenían en su mano las mayores opcio-

nes de triunfo, pero firmaron sus peores vueltas de los cuatro días

de competición.

Manuel Couto, muy irregular en las jornadas precedentes

(73+65+73), volvió a ofrecer su mejor versión (69) �

RESULTADOS FINALES

1.- COUTO, MANUEL (POR) 280

2.- PAÉZ, FEDERICO (ESP) 282

3.- GARCÍA, SEBASTIÁN (ESP) 282

8.- PUIG G., XAVI (ESP) 284

9.- PÉREZ G., CARLES (ESP) 285

14.- PIRIS, GERARD (ESP) 287

Manuel Couto, con un gran final, se
lleva la Copa de Andalucía a Portugal

Más de 70 jugadores par-

ticiparon en el XVI

Trofeo El Corte Inglés cele-

brado en el Campo Europa el

pasado sábado 4 de abril en

La Cala Resort. Esta competi-

ción forma parte del Circuito

El Corte Inglés y la final regio-

nal se celebrará a principios

de junio. Treinta y tres equi-

pos formarán parte de la final

regional y los cuatro mejores

se clasificarán para la final

nacional que se celebrará a

finales de junio.

El ganador de la sección

junior “Trofeo Mito” fue

George Twyman (hcp 17), que

obtuvo 41 puntos.

La mejor puntuación en la

sección de caballeros la

obtuvo Domingo Gutiérrez

(hcp 11), con 42 puntos. Sten

Valentin, socio de La Cala

quedó en segundo lugar con

38 puntos. La socia y residen-

te de La Cala, Sylvia

McGarvie (hcp 20) fue la

ganadora de damas con 38

puntos.

Ambos socios, Sylvia y Sten,

representarán a La Cala Golf

Club en la final regional �

La Cala Resort
acoge el Trofeo 
El Corte Inglés
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Tania
Elósegui, 

nueva 
jugadora 

Ping

Tania Elósegui, miembro del equipo de la

Solheim Cup de 2009, ha firmado como

jugadora de PING para 2009.

El acuerdo con la carismática jugadora de

San Sebastián de 28 años nos hará verla

jugando palos PING en el “Ladies European

Tour” durante 2010.

Elósegui se une a un grupo de jugadoras con

mucho talento que incluyen a la veterana

jugadora sueca de la “Solheim” Cup Karin

Koch, la joven y prometedora alemana

Caroline Masson y la jugadora nº 1 en 2008

del “Ladies’ European Tour” Gwladys Nocera

entre otras que representarán a PING en el

“Ladies European Tour 2010”. La lista del

equipo mundial de PING incluye también a la

jugadora nº 1 mundial Lorena Ochoa y las

ganadoras de “grandes” Pat Hurst, Anna

Nordqvist y Sherri Steinhauer así como las

jugadoras de la “Solheim Cup” Maria Hjort,

Angela Stanford y Wendy Ward.

Elósegui comenzó a destacar cuando finalizó

segunda en el ranking de profesionales en su

tercer año del “Ladies European Tour”, ocu-

pando la 23 posición en la Orden del Mérito

en su primer año de competición. Mejorando

año tras año hasta que inauguró sus victorias

con el título en 2009 del “ABN AMRO Ladies

Open” jugando en la “Solheim Cup” y termi-

nando su carrera en el 5º puesto de la Orden

del Mérito después de 9 impresionantes tor-

neos acabando dentro de las diez primeras �

El Mundial Uni-

versitario de

Golf, que se cele-

brará en las insta-

laciones del Club

Antequera Golf

entre el 7 y el 11

de junio, organiza-

do por la Universidad de Málaga,

batirá el récord de participación de

todas las ediciones celebradas ya

que hasta el momento han confirma-

do su participación 21 países de los

cinco continentes. 

El Campeonato Universitario de la

especialidad es uno de los que mayor

nivel de competición tienen entre

todos los campeonatos del mundo

universitarios toda vez que la mayoría

de los que participan suelen pasar el

año siguiente al

campo profesional. 

El continente con

mayor número de

países inscritos es

Europa con 12 paí-

ses seguros: Austria,

República Checa, Alemania, Italia,

Holanda, Reino Unido, Irlanda, Suiza,

Francia, Eslovaquia, Polonia y

España a los que se podría sumar

Portugal; Asia cuenta con 5:

República Popular China, China

Taipei, Hong Kong, Thailandia y

Japón. América con 2, Canadá y

Estados Unidos, Oceanía con 1,

Australia y África con otro, Sudáfrica,

que se podría ampliar a un segundo

si se concreta la preinscripción de

Gabón �

Casares Costa Golf, por

tercer verano consecutivo

apuesta por premiar a los hándi-

caps bajos. A partir del 15 de Mayo,

desde las 14,00 horas, el jugador

pagará los 18 hoyos con tantos

euros como sea su hándicap. 

Es decir, un jugador medio, de

Handicap 12, podrá jugar los 18

hoyos de este magnifico campo de

golf, por tan sólo 12 .

La llegada del verano agudiza el

ingenio y Casares Costa Golf, un

estupendo campo de 9 hoyos

situado junto a Finca Cortesín, ha

decidido comenzar la temporada

estival con su oferta estrella. El

objetivo es que los hándicaps bajos

tengan por una vez, un beneficio

palpable por su buen

juego.

Gonzalo Gross, gerente de Casares

Costa Golf, considera "importante

premiar a la gente que juega bien", y

por eso ideó hace ya 2 años esta polí-

tica que se une a las diferentes

apuestas de este complejo deportivo.

Con nueve hoyos largos y técnicos,

y con necesidad de pensar  cada

uno de los golpes, la Casa Club con

su recién inagurado Spa y gimnasio

de 250 m2 se convierte en una

estupenda plaza de reuniones para

los jugadores. Su hoyo 7, conocido

como el par  5 más difícil de la

costa del sol, es otro de los grandes

reclamos de este fantástico campo

de 9 hoyos �

El Campeonato del 
Mundo Universitario batirá
el récord de participación

Bajar hándicap, 
premiado en Casares
Costa Golf
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Emma Cabrera se impone en el Banesto
Tour de Sancti Petri 

Emma Cabrera se ha impuesto en la primera prueba del Banesto Tour, cele-

brada en Golf Novo Sancti Petri, tras un emocionante final en el que ha sido

necesario disputar un hoyo extra al terminar empatada con Marta Prieto, en una

jornada en la que el auténtico protagonista ha sido el viento de Levante, que ha

soplado con más fuerza que en las vueltas precedentes.

El Jamón Osborne 5J, premio que en el Banesto Tour obtiene la española mejor

clasificada, ha correspondido -además del trofeo- a la grancanaria Emma

Cabrera. Paola Etchart se ha llevado el Premio Yo Dona, consistente en tres

noches en el Hotel Westin La Quinta de Marbella, al lograr el golpe más cerca-

no a la bandera en el hoyo 18, donde ha dejado la bola a 1.90m.

El torneo estaba en manos de Ana Larrañeta al pasar por la mitad del recorrido;

pero en el tee del 18, un par 3, Cabrera salía con un golpe de ventaja sobre

Prieto y las dos jugadoras enviaron la bola al bunker de la izquierda. La sevilla-

na estaba más lejos, aunque en una posición no tan complicada, y firmó el par;

la canaria tenía la bola muy pegada al talud, no pudo frenarla y terminó come-

tiendo bogey para finalizar empatadas.

Salieron a play-off y jugaron nuevamente el hoyo 18. Esta vez, fue Marta quien

envió la bola al bunker de la derecha para terminar con bogey, mientras Emma

la dejaba a cuatro metros de la bandera y cumplía el par que le daba el triunfo �

Bea Recari celebra uno de los puntos

que logró ayer ante Kim.

Beatriz Recari ha caído eliminada en

los cuartos de final del The Mojo 6,

torneo que se disputa en el reco-

rrido Cinnamon Hill, en Montego

Bay, Jamaica y acaba quinta...

La española ha sucumbido ante

Cristie Kerr, la jugadora que más

puntos sumó durante la primera

fase disputada ayer.

La española no ha podido dar la sor-

presa ante una de las grandes favoritas

al triunfo final en Jamaica. Tampoco ha

podido sacarse la espina, ya que también

perdió ayer en la primera ronda de la liguilla.

Recari pone fin se este modo a su participación en el The Mojo,

un torneo para el que se clasificó por votación popular a través

de internet. Lo cierto es que la golfista navarra ha dejado el pabe-

llón muy alto al conseguir meterse entre las ocho mejores.

Los cuartos de final se han celebrado a seis

hoyos, igual que la fase previa, aunque la

organización aún no ha facilitado el tan-

teo exacto.

Las semifinales enfrentarán a Cristie

Kerr frente a Anna Nordqvist y a

Amanda Blumenherst contra Na

Yeon Choi. Curiosamente, estas

cuatro jugadoras son las que más

puntos sumaron ayer durante la

primera fase.

Bea se marcha con dos victorias y

dos derrotas, ambas a manos de la

misma jugadora. Acaba en quinta posi-

ción, un gran resultado dado el elevadísimo

nivel del torneo.

La ganadora fue Anna Nordqvist, que venció en semifina-

les a Cristie Kerr, la gran favorita, y en la final a Amanda

Blumeherst, la joven norteamericana llamada a hacer grandes

cosas en este deporte. Kerr derrotó en la lucha por el tercer y

cuarto puesto a Na Yeon Choi �
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Cristie Kerr pone fin a la bonita aventura
de Bea Recari en Jamaica
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Campo del mes

Real Club de Golf de Sevilla,
entre los mejores de Europa

El Real Club de Golf de Sevilla, sede de

la Copa del Mundo 2004 y sede del

Open de España 2008, Open de

Andalucía 2009 y Open de España 2010,

cuenta con uno de los mejores campos

de Europa. Diseñado por José María

Olazábal, presenta un exigente recorrido

de amplias calles y numerosos bunkers

muy valorado por jugadores profesionales

y amateurs.

Además, el Club posee inmejorables insta-

laciones que enriquecen ampliamente su

oferta deportiva y lo convierten en un lugar

idóneo para el disfrute del ocio familiar.

Así mismo, la situación privilegiada del

Real Club de Golf de Sevilla en el término

de Alcala de Guadaira próximo a la ribera

del Río Guadaíra y al Parque Natural de

Oromana, así como la cercanía al centro

de la ciudad de Sevilla lo hace muy atrac-

tivo como complemento al turismo de

naturaleza y cultural.

Un campo muy extenso caracterizado

por amplias calles

El Campo de Golf diseñado por José Mª

Olazábal (Integral Golf Desing), es un par

72 de 6.529 metros con un trazado muy

equilibrado que permite acoger cualquier

competición de máximo nivel tanto ama-

teur como profesional. En abril de 2004

fue la sede del Open de Sevilla y en

noviembre de ese mismo año acogió la

WGC-Copa del Mundo de Golf. En 2008 y

2010 es sede del Open de España y en

2009 sede del Open de Andalucía.

Es un campo muy extenso caracterizado

por amplias calles, sembradas de

Bermuda 419 y los ondulados greens de

Penncross muy bien protegidos por 90

bunkers y 9 lagos de más de tres hectáre-

as de superficie.

El Campo ocupa una extensión de 61 Ha

en las que hay sembrados más de 10.000

árboles que configuran un recorrido exi-

gente y muy agradable.

Autovía Sevilla-

Utrera, Km. 3,2

41500 ALCALA DE 

GUADAIRA (Sevilla)

TLF:  954 12 43 01  

954 12 42 11

Diseñado por José María

Olazábal, presenta un exi-

gente recorrido de amplias

calles y numerosos bunkers

muy valorado por jugadores

profesionales y amateurs ”

“
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Campo del mes

Real Club de Golf de Sevilla, com-

prometidos con el Medio

Ambiente: Riego con Agua

Regenerada tratada en origen y a

través del lagunaje en el propio Club.

Más de 25.000 plantas, árboles y

arbustos autóctonos plantados en

nuestras instalaciones en los últimos

15 años. Sistema de riego SITEPRO

con estación meteorológica que ajusta el

consumo de agua al máximo y depen-

diendo de la Evapotranspiración. Sistema

de Fertirrigación que permite controlar los

fertilizantes y dosificarlos para el menor

impacto medioambiental.

La Casa Club

La Casa Club es un edificio de más de

2.000 m2 con salones, sala de juegos,

restaurante, cafetería, vestuarios con sau-

nas, cuarto de palos, oficinas y tienda. El

Club Deportivo es el edificio donde están

situados los salones de celebraciones y

reuniones con vistas a un

amplio jardín con piscina.

Se encuentran también en

esta área otros vestuarios e

instalaciones deportivas.

El Club Infantil es el centro

de diversión ideal de los

más pequeños y está dota-

do de restaurante, salón de

juegos y televisión, guarde-

ría, dos vestuarios, tres pis-

cinas, parque infantil con

amplios jardines y una

pista polideportiva. En el

Restaurante del Club

Infantil

se ofrece un

s e l f - s e r v i c e

para pequeños y

mayores muy asequi-

ble. En la Cafetería de la Casa Club se sir-

ven tapas, raciones, sandwiches y platos

combinados y en el Restaurante de la

Casa Club se sirve a la carta y diferentes

menús.

Situado en las proximidades del centro

urbano

El Real Club de Golf de Sevilla está situa-

do en las proximidades del centro urbano

de Sevilla con un acceso rápido y fácil

desde cualquier zona de la ciudad ya que

esta a dos kilómetros de la autovía de

circunvalación SE-30 que rodea Sevilla. 

La distancia desde el aeropuerto interna-

cional de Sevilla, de primera categoría, es

de unos 12 kms., que transcurren todos

ellos por autovía por lo que el tiempo de

llegada al Club se puede estimar en

pocos minutos.

Igualmente ocurre con la comunicación

con la estación de ferrocarril de Santa

Justa donde llega el tren de alta veloci-

dad (AVE) que une Sevilla con Madrid por

vía férrea en tan sólo 2,30 horas.

Están próximos también los aeropuertos

de Jerez de la Frontera, Faro y Málaga

(45, 90 y 180 minutos respectivamente),

teniendo una localización de fácil 

acceso �

Es un campo muy extenso caracterizado

por amplias calles, sembradas de

Bermuda 419 y los ondulados greens de

Penncross muy bien protegidos por 90

bunkers y 9 lagos  ”

“
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Se dice

Con el fin de ofrecer a nuestros golfistas un programa aca-

démico-deportivo similar al que se lleva a cabo en las uni-

versidades de EEUU, el cual permita compaginar su carrera

deportiva de alta competición con el estudio de una carrera

universitaria, la Real Federación Española de Golf firmó, en

abril de 2008, un acuerdo con la Universidad CEU San Pablo

para otorgar dos becas anuales para la obtención de una titu-

lación superior, preferiblemente bilingüe. 

Las becas están destinadas a jugadores amateurs de golf, de

sexo masculino o femenino, que soliciten acogerse a este pro-

grama y que cumplan con los requisitos. Un comité de selec-

ción estudiará las solicitudes y adjudicará las dos becas. 

Cursarán estudios gratuitamente en la Universidad CEU San

Pablo en Madrid y, simultáneamente, practicarán golf y realiza-

rán preparación física bajo la supervisión de los profesores

que esta Nacional designe, con el fin de que puedan preparar-

se para formar parte de los Equipos Nacionales y sacar ade-

lante una carrera que les permita, en caso de no dar el paso al

profesionalismo, afrontar su futuro con posibilidades de éxito. 

REQUISITOS 

• Jugadores/as amateurs de golf de nacionalidad española. 

• Jugadores/as de los equipos nacionales o que figuren en los

rankings nacionales amateurs del año anterior. 

• Buen expediente académico �

Convocatoria de Becas Golf -
Universidad CEU San Pablo

La Manga Club acogerá
el Campeonato de Golf

Nacional para Amateurs 

La Manga Club acogerá el Campeonato Nacional Individual de

Aficionados de España Femenino, 1ª y 2ª categorías, entre los días 27

y 30 de mayo. Durante cuatro jornadas, las amantes de este deporte en

auge y futuras promesas del golf profesional, harán gala de sus mejores

golpes para alcanzar los primeros puestos en esta prueba puntuable

para los Ranking Nacionales Femeninos 2010 (Absoluto, Girl y Cadete).

La edición de este año, que se jugará bajo la modalidad del Stroke Play

Scratch y tendrá un recorrido de 72 hoyos, será una oportunidad única

para que estas 120 jugadoras nacionales pongan a prueba su juego y

acrediten su nivel. Tras la finalización de la tercera jornada se establece-

rá un “corte”, de manera que las 60 primeras clasificadas y empatadas

disputarán la última jornada �

Crece un 87% 
el número de
federados en
campos públicos

El número de federados al golf por algún

campo público ha experimentado un creci-

miento del 87% en los últimos seis años, un

dato que contribuye a avalar el proceso de

popularización de este deporte en nuestro país. 

En enero de 2004 el número de licencias adscri-

tas a los campos de carácter público y popular

existentes en nuestro país –treinta y ocho en la

actualidad, al margen de 5 canchas de prácticas

asimismo públicas– ascendía a 21.253 federa-

dos. 

Seis años después, en concreto a fecha 1 de

enero de 2010, esa cantidad se ha incrementa-

do hasta los 39.879, el referido 87% de aumen-

to que en términos absolutos se cifra en 18.626

licencias por campos públicos más. 

De todas las instalaciones de carácter público,

destaca sobremanera el Centro de Tecnificación

de la Federación Madrileña de Golf, que cuenta

con 7.562 federados. Sant Joan, en Barcelona

–con 4.203 licencias–; el Centro Nacional de la

RFEG en Madrid –con 3.595–; Izki, en Álava

–con 2.470 federados–; Meaztegui Golf, en

Bilbao, –con 1.880– y La Cañada, en Cádiz –con

1.827– concentran asimismo un número muy

significativo de federados �



Se dice

2 millones de euros en premios
en el Open de España

El Open de España 2010, que se celebró en el Real Club de Golf de Sevilla entre el 29 de abril y el 2 de mayo con el apoyo

principal de Reale Seguros, estuvo recompensado con un montante total de premios de 2 millones de euros, lo que sitúa

a este torneo en el puesto número 15 del Ranking de remuneración entre los 49 del Circuito Europeo Profesional en la presen-

te temporada.

De los torneos que se ya se han celebrado este año, únicamente cinco cuentan con un montante total de premios superior.

Con posterioridad al Open de España sólo 11 lo superan.

Los primeros 65 jugadores clasificados en el Open de España se repartieron los 2 millones de euros con cantidades compren-

didas entre los 333.330 euros que se embolsó el ganador hasta los 5.000 euros que percibió el que ocupó el puesto 65 �

La Sella Golf, sede de la Comunitat Valenciana European Nations Cup que se celebró entre el 22 y el 25 de abril, ha mejorado sus

instalaciones para elevar aún más el nivel de calidad de este torneo profesional femenino patrocinado por VCI (Valencian Community

Investments). 

Una nueva zona de entrenamiento

de juego corto, que incluye un put-

ting green de grandes dimensiones

y una de chipping con dos bunkers

de características muy diferencia-

das, permitió a las mejores jugado-

ras del Continente Europeo, ade-

más de estadounidenses y austra-

lianas, ponerse a punto antes de

luchar por uno de los títulos más

codiciados y competidos de la

temporada. 

Situado en la falda del Parque

Natural de El Montgó, La Sella Golf

–ampliado recientemente a 27

hoyos– es un recorrido ondulado

que pondrá a prueba al jugador �

La Sella Golf mejora aún más sus instalaciones
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Se dice

Suecia abandona la carrera por albergar la
Ryder Cup 2018

El Centro Nacional de Golf en Madrid ha acogido a todos los Presidentes de las Federaciones Autonómicas de Golf en una

reunión, convocada por el Presidente de la Real Federación Española de Golf, Gonzaga Escauriaza, que tiene por objeto

debatir sobre la actualidad de este deporte en nuestro país, con mención especial para las distintas fórmulas de promoción. 

Tanto el Presidente de la RFEG como los distintos Presidentes de las Federaciones Autonómicas intercambiaron opiniones

sobre diversos temas, entre los que destacan las posibles fórmulas de promoción del golf, tanto a nivel nacional como en cada

una de las circunscripciones autonómicas.

Acercar el golf a los colegios, las universidades y el colectivo de personas mayores, para ampliar aún más la base social del

golf  constituyó uno de los asuntos de debate �

La Federación de Golf de

Suecia y los responsables de

Escandinavian Golf Event Ma-

nagement, empresa encargada

de gestionar la candidatura del

país nórdico, han anunciado su

retirada de la carrera para orga-

nizar la Ryder Cup 2018, en la

que se mantiene la candidatura

de Madrid. 

Según han desvelado los diri-

gentes de la candidatura sueca,

la retirada se debe a motivos

exclusivamente económicos.

“Es lamentable que no hayamos

podido conseguir financiación,

sin embargo, vamos a trabajar

para ser candidatos en 2022”,

señaló el presidente de

Escandinavian Golf Event

Management, Jacob Wa-

llenberg. 

Por su parte, Richard Hills,

director del comité organizador

del torneo, aseguró que respeta

“la decisión de Suecia de retirar-

se en estos tiempos difíciles”.

De esta forma, la candidatura

española pierde a uno de sus

cinco rivales en la lucha por

organizar el evento, continuan-

do en carrera Francia, Alemania,

Holanda y Portugal �

Reunión de Presidentes de Federaciones
de Golf en el Centro Nacional





Jim Furyk gana el Verizon Heritage de
una forma insólita

J ugadores en el green

22

Lo que le sucedió a Brian Davis es algo que un profesional

no le desearía ni a su peor enemigo. El inglés hizo todo lo

que estaba en su mano para llegar a jugar un playoff de de-

sempate contra Jim Furyk, incluso meter un putt de más de

cinco metros en el último hoyo de su vuelta regular. Y lo consi-

guió.

A veces el golf es caprichoso y aquel día lo fue con Davis, que

pegó un hierro 7 de segundo golpe que botó en el borde

izquierdo del green, pegó en unas rocas y aterrizó en una mez-

cla de hierba, ramas y cañas. Al hacer el backswing,

Davis admitió que había tocado alguna de esas

ramas, incurriendo así la norma 13.4 que regu-

la el movimiento de impedimentos sueltos y

obteniendo dos golpes de penalización.

Inmediatamente después le otorgó la

victoria a Furyk que consiguió su victo-

ria número 15 en el PGA Tour y su

segunda este año. 

La actitud de Davis frente a la situación

fue impecable. Nada más notar el mínimo

contacto llamó al Director del Torneo,

Slugger White, y le comentó lo que había

sentido. Dos oficiales comprobaron las repeti-

ciones y confirmaron las impresiones de Davis.

Perdió lo que podría haber sido su primera victoria en el

PGA Tour.

Furyk no sabía muy bien cómo reaccionar. Alzó su putter y salu-

dó a las gradas con su gorra, confundiéndolas al mismo tiempo.

Más tarde abrazó a sus hijos que corrieron a abrazar a su padre.

“Quería hacer responder a las gradas e intentar transmitirles mi

alegría,” dijo Furyk, que ganó más de un millón

de dólares y finalmente consiguió ganar en

Harbour Town, después de firmar dos segundos

puestos y un cuarto en 2005.

Davis ganó más de seiscientos mil dólares y su

cuarto segundo puesto en el PGA Tour. 

s y un tenso desempate por delante. 

Tras dos tentativas en las que ni Miguel Ángel

Jiménez ni Lee Westwood lograron rebajar el resultado

de su rival, el andaluz firmó el par en el 9 y se aprovechó

del fallo del británico con el putt. 

De esta forma, el golfista español ha conseguido un nuevo triun-

fo en el Circuito Europeo –en el que llevaba dos años sin ganar-,

y ha elevado a dos el número de victorias españolas en esta tem-

porada. La primera la logró su paisano Pablo Martín en Sudáfrica

en la segunda semana de diciembre �

El estadounidense

Tiger Woods conti-

núa, por la semana

número 255 consecutiva,

al frente de la clasifica-

ción mundial de golf, en

la que su compatriota

Jim Furyk, vencedor del

Verizon Heritage, ascien-

de al quinto puesto y el

español Sergio García

desciende de 19 al 23 �

Woods sigue al frente de la clasificación
mundial y García baja al 23

1. Tiger Woods (USA) 11,55 puntos de media
2. Phil Mickelson (USA) 9,04
3. Steve Stricker (USA) 7,78
4. Lee Westwood (ING) 7,74
5. Jim Furyk (USA) 7,05
6. Ian Poulter (ING) 6,09
7. Ernie Els (RSA) 6,07
8. Paul Casey (ING) 5,93
9. Martin Kaymer (GER) 5,18

10. Anthony Kim (USA) 5,01
...

12. Camilo Villegas (COL) 4,63
23. Sergio García (ESP) 3,64
32. Angel Cabrera (ARG) 3,11
35. Alvaro Quirós (ESP) 2,86
37. Miguel A. Jiménez (ESP) 2,70

Clasificación mundial:
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Especial Costa Brava

En el extremo norte de Cataluña se

sitúa el primer escenario de ese

encuentro, el Parque Natural del Cabo de

Creus, un paraíso para el submarinismo.

El Port de la Selva y Cadaqués son pue-

blos de pescadores que recuerdan y man-

tienen vivos los vínculos de sus habitantes

con el mar.

Vecino a Cadaqués, Portlligat es uno de los tres

lugares que mantienen viva la memoria del genial

Salvador Dalí; allí se encuentra la que fue su

casa-museo. Los otros dos son su ciudad

natal, Figueres, con el Teatro Museo Dalí,

donde se exhibe una extensa muestra de

su obra, y el castillo de Púbol, donde el

artista pasó sus últimos años.

En la gran bahía de Roses se hallan los

Humedales del Empordà, espacio natural

de pantanos y marismas de enorme valor

ecológico, y los restos de la ciudad de

Ampurias, uno de los primeros asentamien-

tos grecorromanos en la Península Ibérica.

The first display of this combina-

tion is located in Catalonia’s nor-

thern extreme, the Creus Cape

Natural Park, a scuba-diving paradise.

Port de la Selva and Cadaqués are fis-

hing towns that recall and maintain alive

the connection between their inhabitants

and the sea. Next to Cadaqués, Portlligat is

one of three places that keeps alive the

memory of the genius Salvador Dalí, with his

house-museum located there. The other two

places are his birthplace, Figueres, with its

Dalí Theatre Museum exhibiting a wide

variety of his work, and the Púbol

Castle, where the artist spent his

remaining years.

The Empordà wetlands, a natural

marshland area of great ecological

value, are located in the large bay of

Roses, as are the ruins of the ancient

city of Empúries, one of the first 

Greco-Roman settlements in the Iberian 

peninsula. 

Donde las montañas de

los Pirineos se encuentran

con el Mediterráneo

comienza la Costa Brava,

una franja litoral de accidenta-

da belleza en la que el azul del

mar y el verde de los pinos

definen un paisaje de una

armonía sorprendente

The Costa Brava begins

where the Pyrenees

mountain range meets

the Mediterranean. A

coastal area of rugged

beauty in which the blue of the

sea and the green of the

pines define a surprisingly

harmonious landscape

Costa
Brava:

between
blue and

green

Costa
Brava:

between
blue and

green
Parque Natural del Cap de Creus

Cadaquès

Museo Dalí

Illes Medes

Costa
Brava:
entre 
el azul y
el verde

Costa
Brava:
entre 
el azul y
el verde





Along the coastline there are beaches, coves,

inlets and towns full of flavour and tradition

like L’Escala, L’Estartit, Calella de

Palafrugell, Palamós, Platja d’Aro, Lloret

de Mar, Sant Feliu de Guixols and Tossa

de Mar, all of which are first-class tou-

rist resorts, joyful and bustling towns

bathed by the waters of the

Mediterranean. The Medes Islands

Natural Reserve is a privileged area for

scuba-diving. 

The Costa Brava’s inland area hides a few

surprises like the Mediaeval towns of Pals,

Peratallada and Monells, where time has stood

still. The area’s capital, Girona, is both an ancient

and modern place, human and cosmopolitan,

with monumental sites like its mixed style

cathedral, Roman walls and Call area, the

city’s old Jewish quarter. Inland from

Girona, nature displays itself in all its

splendour in the volcanic area of La

Garrotxa or the peaceful lake at

Banyoles. 

The old Sant Pere de Roda monastery,

an impressive vantage point over the

sea, and the numerous Romanesque

churches scattered throughout represent

the area’s feudal, religious past that has

marked the character of its inhabitants. 

Inheritors of a thousand-year-old culture, the

people of the Costa Brava take life calmly

without renouncing their festive spirit.

Their gastronomy occupies a place of

honour, with the fruits of the sea provi-

ding the ingredients for their spectacu-

lar seafood stews and the fruits of the

earth providing high quality vegetables

and vines for the area’s Empordà-

Costa Brava D.O. wines. Special men-

tion should also be made of the area’s

game and, above all, its wild mushrooms,

for which the inhabitants feel a real 

passion �
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Especial Costa Brava

A lo largo de la costa se suceden playas, calas,

ensenadas y localidades llenas de sabor y tradi-

ción, como L’Escala, L’Estartit, Calella de

Palafrugell, Palamós, Platja d’Aro, Lloret de

Mar, Sant Feliu de Guíxols o Tossa de Mar.

Estos centros turísticos de primer orden

tienen el carácter alegre y bullicioso de

los lugares bañados por el Mediterráneo.

El espacio natural de las islas Medes es

un lugar privilegiado para la práctica del

submarinismo.

El interior encierra sorpresas como los encla-

ves medievales de Pals, Peratallada y Monells,

en los que un día se detuvo el tiempo. Girona, la

capital de la zona, es una ciudad a la vez antigua

y moderna, humana y cosmopolita, con atracti-

vos monumentales como su gran catedral,

compendio de múltiples estilos, las mura-

llas romanas o el Call, el antiguo barrio

judío.

Tierra adentro la naturaleza se manifies-

ta en todo su esplendor en el área volcá-

nica de La Garrotxa o el tranquilo lago de

Banyoles.

Vetustos monasterios como el de Sant Pere

de Rodes, impresionante atalaya sobre el mar,

y numerosas iglesias románicas repartidas por la

región dan fe de un pasado feudal y religioso que ha

marcado el carácter de un pueblo.

La gente de la Costa Brava, depositaria de

una cultura milenaria, se toma la vida con

calma aunque sin renunciar a su espíritu

festivo. Su gastronomía ocupa un lugar

de honor: el mar proporciona frutos para

los monumentales guisos marineros, y la

tierra, hortalizas de gran calidad y los

vinos de la Denominación de Origen

Empordà-Costa Brava. Mención especial

merecen la caza y, sobre todo, las setas,

por las que los habitantes de la región sien-

ten auténtica pasión �

A lo largo de la costa

se suceden playas,

calas, ensenadas y

localidades llenas de

sabor y tradición ”

“

Pals

Lloret de Mar

Lago de Banyoles

Tossa de Mar

Along the coastline

there are beaches,

coves, inlets and

towns full of flavour

and tradition ”

“
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Especial Costa Brava

Costa Brava, el mejor
destino para jugar al golf

Costa Brava, the
best destination

to play golf

Cataluña es la segunda comunidad

en España, después de Andalucia,

con mayor número de campos de Golf.

La tradición del Golf en Cataluña se

remonta a 1914, cuando se creó el pri-

mer campo. Desde entonces la prolife-

ración de campos y de jugadores se ha

incrementado de forma constante. 

Cataluña se sitúa como uno de los

territorios españoles preferidos por los

europeos para jugar al golf por su gran

cantidad de campos de primera cali-

dad en todos los niveles. Una vez más,

clima e infraestructuras turísticas de

calidad se alían para atraer el turismo

del golf. Prueba de ello es que la Costa

Brava consiguió en el año 2000 el pre-

mio IAGT como mejor destino en

expansión para jugar al golf. 

PGA de Catalunya

El PGA Catalunya es un campo impresionante

donde se puede apreciar las vistas de los Pirineos

mientras estas jugando. Este campo fue diseñado

por Neil Coles y Ángel Gallardo, y desde su aper-

tura en 1998 ha sido la casa del Sarazen World

Open 1999, el Open de España en el 2000 y 2009;

además de ser el único campo que ha organizado

dos torneos del Tour Europeo con una diferencia

de sólo 10 meses. 

En Noviembre del 2008 tuvo lugar en los dos cam-

pos del PGA de Catalunya (Stadium & Tour) la final

del la Clasificación al Tour Europeo de Golf.

Después de 9 años, en abril de 2009, volvió a aco-

ger el Open de España.

PGA Golf de Catalunya Stadium 

El campo Stadium del PGA Catalunya esta cons-

truido en tierras onduladas, rodeadas de pinos,

árboles de roble y con unos fairways perfectos.

Este es un campo de mucha precisión y por ende

muy exigente, con el diseño de sus hoyos que

esta fuera de este mundo hacen que este campo

sea perfecto para profesionales y amateurs de alto

standing. En definitiva es un campo para NO per-

derse jamás.

Detalles: 18 hoyos, par 72, longitud 6.226 m.,

Record 64 golpes por Peter Baker (ENG)

PGA Golf de Catalunya Tour

En Octubre del 2005 se inauguró este nuevo

campo, que consta de características similares al

The Costa Brava is one of the

most beautiful areas of

Catalonia and probably the

whole of Spain. Its coast is lap-

ped by the crystal waters of the

Mediterranean and its interior

overlooked by the spectacular

and mighty Pyrenees. Golf in the

Costa Brava is second to none

and it has received the distinc-

tion of being the world's best

emerging golf destination. 

PGA Catalunya Golf Course

It truly is a stunning course with

the Pyrenees as a backdrop,

which only adds to the magic.

PGA Catalunya golf course was

designed by Neil Coles and

Angel Gallardo and after only

opening at the end of 1998, has

already hosted the Sarazen

World Open in 1999 and the

Spanish Open in 2000, the only

course to host two European

Tour events within 10 months of

opening. In November 2008 the

finals of the European Tour

Qualifying School were held on

both the Stadium and Tour

Courses and nine years later his-

tory was repeated when the PGA

Catalunya once again held the

Spanish Open (Open de España)

in April 2009.

The PGA Catalunya has now

opened its newly refurbished

and extended clubhouse and

offers all the services you would

expect from such a prestigious

course. One of their other

advantages is that is has a 4 star

superior hotel on site and thus

offers PGA Catalunya Resort

facilities. 

PGA Catalunya Stadium

Course (OLD COURSE)

The PGA Catalunya Stadium

course is set on undulating land

with evergreens, oak trees and

heather lining its perfect fair-

PGA Golf de Catalunya
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Stadium pero con la diferencia que los fairways

son mas anchos y los greens un poco mas

amplios; lo cual proporciona al golfista de nivel

medio poder disfrutar en un campo como este. 

Detalles: 18 hoyos, par 72, longitud 5.545 m.

Sobra destacar que el PGA Catalunya es un logar

ideal para realizar cualquier tipo de evento bien

sea corporativo o privado ya que todas sus insta-

laciones son “top of the line”. Los dos campos de

golf, la casa club y el hotel hacen que esta expe-

riencia maravillosa sea posible.

Este campo esta ubicado en Caldes de Malavella

un pequeño pueblo de la Costa Brava que se

encuentra a solo unos minutos del aeropuerto de

Girona. 

INSTALACIONES:

Bar, terraza con vistas impresionantes, restauran-

te, escuela de golf, caddy master, campo de prac-

tica, catering para grupos, alquiler de buggies,

equipos de golf y pro-shop. 

Empordà Golf Club

El campo del Empordà Golf consta de 36 hoyos en

juego distribuidos en 2 recorridos de 18 hoyos:

Links y Forest. Fue diseñado por Robert

Von Hagge quien ha conseguido integrar

una zona tipo links con grandes lagos,

dunas y extensos bunkers, con un paisa-

je mediterráneo entre una densa y cuida-

da pineda y fairways de gran amplitud,

para lo cual contó con la colaboración

desinteresada de la excepcional belleza

del enclave paisajístico donde está situa-

do: el Baix Empordà, en el corazón de la

Costa Brava. 

Con la inauguración de los últimos 9

hoyos el campo cuenta con 2 recorridos

de 18 hoyos: un primer recorrido transcu-

rrirá entre dunas y lagos, al estilo de los

mejores campos escoceses al que lo

denominamos LINKS, y un segundo

ways. It is a technical course

which suits professionals and

amateurs of a good standard

and boasts some truly spectacu-

lar holes. PGA Catalunya

Stadium Course has hosted the

Spanish Open in the year 2000

and again in 2009. This specta-

cular course is not to be missed.

Details: 18 holes, length

6809yds., par 72. Yellow Tees.

PGA Catalunya Tour Course

(NEW COURSE)

October 2005 saw the opening

of the new Tour Course at the

PGA de Catalunya. The course

has been planned and laid in the

same meticulous way as the

championship course but offers

wider fairways and larger greens. 

The new course has given the

PGA de Catalunya new impetus,

offering golfers of all levels the

chance to play on one of the

best and most beautiful courses

in Europe.

Details: 18 holes, length

6065yds., par 72. Yellow Tees

Empordà Golf Club - 

Costa Brava 

The Doral in Miami, Deepdale in

New York, Horal CC in Japan,

Seignosse in southern France…

These are but a few of the

approximately 250 golf courses

designed by Robert von Hagge,

the architect responsible for

Empordà Golf. 

Since then, Robert von Hagge

has created some of the world’s

most renowned courses.

Empordà Golf marks his entry

into the Spanish market.

At Empordà Golf Club, Robert

von Hagge has managed to

improve an already stellar setting

by creating a technically perfect

course that allows for a wide

variety of swings and techni-

ques. 

Emporda Golf Club is actually a

combination of four, nine hole

courses, which have been com-

bined to form two distinct 18

holes. 

The first 18 holes are of a links

type with lakes, dunes and

extensive bunkers.

The second 18 are immersed in

Mediterranean pines, typical of

the area and the third nine are

again protected by them, ideal

protection for those days when

the Tramontana decides to blow. 

Considered one of the best

Empordà Golf Club

Golf Platja de Pals



S I L K E N PARK HOTEL

SAN JORGE PLATJA D’ARO - COSTA BRAVA

Carretera Palamos, s/n �     Calonge-Platja d'Aro (Girona) �     Tel.: 972 652 311

En un bello enclave de la Costa Brava, ele-

vado sobre dos calas de aguas cristalinas

rodeadas de pinos que brindan un inmenso

azul mediterráneo, el Silken Park Hotel San

Jorge de Calonge-Platja d’Aro le ofrece unas

modernas instalaciones entre las que desta-

can la terraza y su piscina sobre el mar. 

El lugar perfecto para disfrutar de unas plá-

cidas vacaciones o de una corta escapada

de fin de semana, en la que combinar el ocio

con distintas prácticas deportivas, tenis,

hípica, senderismo y golf, gracias a su ubi-

cación cercana a 10 campos de golf en un

radio de 25 km.

Acceso directo a las calas Bella Dona, Sant

Jordi y Cap Roig, una de las imágenes más

emblemáticas de la Costa Brava.

Winter & Summer Colours SPA

La fatiga y el estrés generado por una larga

jornada de golf en el campo o el placer de

recuperarse de un día de playa y combatir

los efectos del sol y del aire libre o recupe-

rarse después de la trepidante actividad

semanal, configuran la génesis del Spa del

Silken Park Hotel San Jorge .

Ven y descubre el Spa del Silken Park Hotel

San Jorge concebido para adaptarse a cual-

quier necesidad de nuestros clientes y en

donde cada tratamiento es un paso a la

serenidad y una fusión entre la naturaleza y

el hombre.

El Spa del Silken Park Hotel San Jorge

busca adaptarse a las necesidades y tipolo-

gías de la diversidad de clientes del Hotel y

la adaptabilidad a las diferentes estaciones

del año. El concepto Winter & Summer Spa

nace de esta ideología un Spa de invierno

con una zona con 4 cabinas de tratamientos

y una zona holística con una piscina interior

con capacidad para 8 personas, un circuito

de duchas, una sauna finlandesa y un ham-

mam. El Spa de verano cuenta con dos

cabinas exteriores para tratamientos y un

jacuzzi co maravillosas vistas. Ambos cons-

tituyen los elementos inspiradores, genera-

dores y dinamizadores del Spa y de las

experiencias de bienestar.
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recorrido que serpente-

ará entre pinos y lagos,

de estilo más medite-

rráneo llamado FO-

REST. 

A finales de los 90 fue

nombrado de los 10

mejores campos en

España y fue votado

13º mejor diseño en

Europa continental por

la guía "Peugeot Golf

Guide1996". El EG fue

sede permanente de la

PGA Pre-Qualifying

School II European

Tour, y a partir del año

2002 y 2003 acoge la

Final de la PGA Qualifying School European Tour.

El Hotel Empordà Golf cuenta con una arquitectu-

ra moderna dividida en 3 plantas rodeado de bos-

ques, dunas y lagos en uno de los mejores cam-

pos de Golf del Mediterráneo.

Pals Golf Club

Inaugurado en 1966 y diseñado por FW Hawtree.

Se encuentra en el corazón de la Costa Brava. Se

extiende de forma paralela a las hermosas arenas

blancas de la playa de Pals y está rodeado de un

denso bosque de pinos. El Club de Golf Pals se

utiliza como una de las PGA European Tour

Qualifying Schools. Pals es un enclave ideal en el

que pasar unas vacaciones, tan cerca de la Sierra

de Pals y del Club de Golf Pals.

Detalles: 18 hoyos, par 73, longitud 5.940m. 

Serres de Pals Golf Club 

Serres de Pals es un nuevo campo de golf para

campeonatos inaugurado en el año 2000. Se

encuentra entre tierras de cultivo y posee unas

magníficas vistas sobre la región del Empordà en

la Costa Brava. Junto con los clubes de golf de

Pals y Empordà forma

el triángulo de Oro del

los campos de golf de

la zona. El campo tiene

3 áreas diferenciadas

por pequeñas cumbres,

bosques de pinos y

calles entre lagos, lo

que constituye un reto

para los jugadores de

todos los niveles.

Detalles: 18 hoyos, par

72, longitud 5.986m. 

Peralada Golf Club 

El Club de Golf

Peralada se encuentra

courses in Catalonia, Emporda

Golf is also one of the PGA

European Tour Qualifying

Schools. Emporda Golf has

excellent training facilities and

has on site a four star hotel

giving it its status as Emporda

Golf Resort.

DETAILS: 36 holes. LINKS

COURSE: Length 6687yds Par

71. FOREST COURSE : Length

6530yds Par 73. 

Platja de Pals Golf Club -

Costa Brava 

Platja de Pals Golf Club Golf

Club; founded in 1966 and

designed by FW Hawtree is

situated in the heart of the Costa

Brava. 

It runs parallel with the beautiful

white sands of Pals beach and is

surrounded by dense green pine

forests. With its close proximity

to Serres de Pals club and

Emporda Golf club, Pals is an

ideal location in which to base

any golf holiday.

The 18 hole 18 Par 73 has a

length 6740 yards.

Serres de Pals Golf Club -

Costa Brava 

Serres de Pals Golf Club is a

championship golf course foun-

ded in the year 2000 and desig-

ned by Ramón Espinosa. It is set

in rambling agricultural land and

boasts beautiful views over the

Emporda region of the Costa

Brava. Along with Playa de Pals

golf club and Emporda Golf

Club, Serres de Pals Golf Club

forms the Golden Triangle of golf

courses in the area. The course

is composed of three distinct

areas with smooth hilltops, pine

tree forests and fairways betwe-

en lakes, giving a challenge to

golfers of all levels.

Facilities: Serres de Pals Golf

Shop, Driving range, Bar and

large restaurant, Buggy hire, Golf

school, catering for groups.

Peralada Costa Brava Golf

Course

Peralada Golf course is one of

the most beautiful and complete

golf courses in Catalonia, boas-

ting a five star hotel with wine

spa and the casino/castle of

Peralada. It is an extremely

attractive and relaxing course for

players of all levels. It consists of

an 18 hole championship cour-

se, golf school and a 9 hole par 3

course. Peralada Golf club also

has a superb accommodating

club house serving delightful

meals on the outdoor terrace

when the weather permits. This

beautiful course forms part of

the Peralada Golf Resort along

with the 5 star luxury Hotel Golf

Peralada.

Details: 18 holes + 9 pitch & putt.

Par 71. Length 6704yds. 

Torremirona Resort and Golf

Club Costa Brava

Torremirona Golf Club is an

exclusive 18 hole, par 72 with a

length of 6245 yards champions-

hip golf course, designed and

Golf Serres de Pals

Torremirona Golf Club

Perelada Golf Resort
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en el corazón de la Costa Brava, a tan solo algu-

nos kilómetros de Figueres -cuna de Salvador

Dalí. Es uno de los campos más bonitos y comple-

tos de toda Cataluña. Puede presumir de tener un

hotel de cinco estrellas con balneario, la Escuela

de Golf 'David Leadbetter' y el Castillo Casino

Peralada. Es un campo de golf muy atractivo para

jugadores de todos los niveles y excelente para

relajarse.

Detalles: 18 hoyos par 71 + 9 hoyos pitch & putt,

longitud 5.716m. 

Torremirona Golf Club

El Club de Golf y centro turístico Torremirona,

situado a unos pocos kilómetros de Figueres y

muy cerca de la Costa Brava, se encuentra encla-

vado en un paisaje natural impresionante con los

Pirineos como telón de fondo. El campo puede

jugarse desde diferentes tees, lo que permite que

distintos tipos de jugadores puedan disfrutar del

mismo. Torremirona también puede presumir de

una prestigiosa escuela de golf con tres hoyos de

prácticas.

Detalles: 18 hoyos + 3 de prácticas, par 72, longi-

tud 5.967 m. 

Club de Golf d'Aro 

El Club de Golf d'Aro se encuentra por encima de

la turística Playa de Aro y al sur de la Costa Brava,

un escenario espectacular con vistas panorámicas

sobre la costa. El campo es ondulado con hazards

de agua y búnkers estratégicamente situados, lo

que lo convierte en un campo estimulante e inte-

resante, una oportunidad única para poder usar

todos los palos de la bolsa. Les recomendamos

que se lleven una cámara fotográfica porque vale

la pena conservar el paisaje.

Detalles: 18 hoyos + 9 par 3, par 72, longitud

6.004 m.

Costa Brava Golf Club 

Ubicado en Santa Cristina de Aro (Girona). El

Club de Golf Costa Brava, inaugurado en

1968 y diseñado por Hamilton Stutt &Co.,

está cerca de Playa de Aro y Sant Feliu de

Guixols. Los nueve primeros hoyos de este

bonito campo se hayan entre pinos y alcor-

noques en ondulantes calles, lo que le con-

vierte en un campo bastante desafiante.

Pero los últimos nueve son más planos y

ofrecen más oportunidades para poder mar-

carse un birdie. El campo presume de su

magnífica masía construida en 1841 que se

utiliza como casa club.

Detalles: 18 hoyos, par 70, longitud 5.445 m. 

Girona Golf Club

El Club de Golf Girona fue inaugurado en

1992 y lo diseñó FG Hawtree, quien lo des-

immaculately maintained throug-

hout the year, offering the golfer

spectacular views whilst naviga-

ting the various lakes and undu-

lating greens.

The Torremirona Golf course

combined with the Hotel Relais

with its Health Spa form the

Torremirona Golf & Spa Resort

and is a superb venue for large

groups and companies.

Torremirona Golf also boasts a

prestigious golf academy with

three practice holes.

Facilities: Golf school, driving

range, Buggy hire, Golf shop,

Bars and restaurants, Meeting

and convention rooms including

pavilion, Hotel and Spa Centre.

Details: 18 holes + 3 practice Par

72 Length 6245 yds.

Club de Golf d'Aro (Mas Nou

Golf Club) - Costa Brava 

Club de Golf d'Aro or Mas Nou

Golf Club is built high above the

resort of 'Platja d'Aro' at the

southern end of the Costa Brava

in a spectacular setting with

panoramic views of the surroun-

ding coast and landscape. 

Club de Golf d'Aro or Mas Nou

Golf Club is built high above the

resort of 'Platja d'Aro' at the

southern end of the Costa Brava

in a spectacular setting with

panoramic views of the surroun-

ding coast and landscape. It is

an undulating course with water

hazards and stategically placed

bunkers making it challenging

but interesting, an opportunity to

use every club in your bag. It

would be advisable to bring the

camera as the views are worth

preserving.

The Club Golf D'Aro - Mas Nou

was designed by architect

Ramón Espinosa.

It features a par 72, 18-hole

championship course and a 9-

hole (Pitch & Putt) course, both

of them in the heart of nature

and with spectacular views of

the Costa Brava, Les Gavarres,

Montseny and the Valle de La

Selva. 

Details: 18 holes + 9 par3 Par 72

Length 6566yds Barcelona

110km Girona 35km

Facilities: Mas Nou Golf Shop,

Driving range, Bar and large res-

taurant, Buggy hire, Golf school,

Catering for groups.

Costa Brava Golf Club - Costa

Brava 

The 18-hole Costa Brava Golf

course inaugurated in 1968 was

designed by Hamilton Stutt &

Co. It combines a very technical

course in the first round with a

more relaxed one in the second. 

The first nine holes, surrounded

by pine and cork oak forests, dif-

fer from the other nine located

on the flat with very wide fair-

ways, leading to the 18th hole,

The Costa Brava Golf course

boasts a magnificent 'masia'

Club de Golf Costa Brava

Golf d'Aro Mas Nou



HOTEL & RESTAURANT

HISTORIA

Año 1300, costa catalana, Cabo de Begur, una pequeña embarcación

de marineros italianos se ve sorprendida por una terrible tormenta, que

amenaza con un inminente hundimiento. Los marineros, atenazados

por el pánico, deciden encomendarse a la Santa del Lugar y le prome-

ten que, si les salva de su fatal destino, levantaran una ermita en su

honor.

Podria parecer el inicio de una película de aventuras a las que los

grandes estudios de Hollywood nos tienen acostumbrados, pero en

cambio se trata de una historia con tintes de leyenda y visos de reali-

dad, que ha acabado por ser uno de los hoteles con más personalidad

de la Costa Brava.

El Convent de Begur se encuentra a 600 metros de la playa de Sa

Riera, en una zona rodeada de vegetación y que, a pesar de lo

paradisíaco de su ubicación, no fue hasta el año 2000 cuando un grupo

de empresarios catalanes logró rescatar esta maravilla arquitectónica

de las garras del abandono para convertirla en un hotel.

La tranquilidad de su emplazamiento, el hecho de que fuera lo suficien-

temente pequeño para no ser del todo grande (con el aire casero que

ello le proporciona) y la búsqueda incesante, que muchas personas lle-

van a cabo, de rincones donde impere la paz, invitaban a pensar que

El Convent podria triunfar en un sector especialmente delicado como

la hostelería.

Para la decoración interior, se ha decidido jugar con una combinación

de muebles antiguos y modernos que le dan al establecimiento una aire

atemporal, y que junto con las velas, alfombras y exposiciones -cam-

biantes- de todo tipo de artistas, lo convierten en un espacio único.

Es dificil ver, ya no solo en la zona sino en las costas de nuestro país,

un hotel con tanto esmero por el detalle, que incluye una fuente de

agua interior, una preciosa capilla y todas las comodidades posibles.

Todo esto ha convertido a este refugio de pescadores con sabor a mar

en uno de los sitios elegidos por todo tipo de empresas y colectivos

como punto de reunión.

Dicen que las mejores cosas deberían permanecer en secreto porque

son patrimonio de aquellos que tienen el valor de intentar descubrirlas:

El Convent de Begur es uno de los secretos mejor guardados de la

Costa Brava, descubrirlo es mucho más fácil de lo que parece.

RESTAURANTE

En el Convent nada se deja al azar y en la cocina el Chef es el que se

encarga de que el nivel culinario de hotel se mantenga al mismo nivel

que el resto de los servicios. Degustar uno de sus platos es un de esos

clásicos que no debe dejarse pasar.

Toda la cocina, esta inspirada en los productos más exquisitos que nos

ofrece la costa catalana. Cada plato va aderezado con enormes

raciones de paz y tranquilidad, en una carta que quiere ser el cómplice

perfecto para un hotel sin complejos, para seguirse reinventando.

EL CONVENT & GOLF
Gestión y reserva de green fees, transfers a los campos de la zona y

servicio de guia, picnic con nevera portátil para los jugadores.
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cribió como una de sus mejores creaciones. Está

muy bien mantenido y es el único campo español

con hierba Pencross. Su naturaleza agradable y

elegante se debe a la topografía y al escenario

natural en el que se encuentra, lo que también

proporciona un reto para jugadores de todos los

niveles. El campo tiene una bonita casa club cons-

truida de piedra natural, que se fusiona perfecta-

mente con los alrededores.

Detalles: 18 hoyos, par 72, longitud 6.058 m. �

(country house) built in 1841,

which serves as the clubhouse. 

The Costa Brava Golf Club lies

only 4 Km. from the well-known

beaches of Platja d’Aro and St.

Feliu de Guixols, first-class tou-

rist places, where you can find all

kind of facilities, as well as a

great variety of hotels and res-

taurants.

Facilities: Costa Brava Golf

Shop, Driving range, Bar and

large restaurant, Buggy hire, Golf

school, Catering for groups.

Details: 18 holes. Par 70 Length

6097yds. 

Girona Golf Club

Girona Golf Club was founded in

1992 and designed by FG

Hawtree, who described it as

one of his finest creations. 

Immaculately maintained, it is the

only course in Spain sown with

'Pencross Grass' and relies on

the topography and natural lie of

the land to give it pleasing and

elegant features, which in turn

provide a challenge for golfers of

all levels. 

The Girona Golf course has a

beautiful clubhouse built of natu-

ral stone, which makes it blend in

perfectly with its surroundings.

The 18 hole par 72 with a length

of 6673 yards is located at 4 Km

from Girona and 56 Km from

France �

Golf Girona









Like a canvas where nature

has intended to combine with

exquisite delicacy the intense

green of the pine groves, the

massive steadfastness of the

rocks, the softness of the golden

sands and the deep, dazzling blue of

the sea - that is the Costa Brava

Como una tela en la que la

naturaleza ha querido combi-

nar, primorosa y armónicamen-

te, el verde intenso de las pine-

das, la rotundidad de las rocas, la

dulzura de la arena dorada y el ful-

gor del azul intenso del mar. Así son

las playas de la Costa Brava

Playas de calidad
en la Costa Brava
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They say that in variety comes good taste,

and in this sense the Costa Brava gathers

it's varied types of beaches from Blanes to

Portbou. Golden sands, rocky beaches, urban,

isolated and coves. This coast in Spain has it

all.

There are hundreds of beaches in the Costa

Brava, Spain to mention. The service offered to

beach lovers, and the diversity of activities is

endless.

Golden sand beaches, gra-

vel, rock, and beaches with

a high occupancy with

every type of service, as

well as serviceless isolated

beaches. There are also

nudist beach in natural

parks, or nudist beaches in

unique surroundings.

In the north, the beaches are of sand and rock,

to which scubadivers tend to visit more often

since there is endless variety of fauna and

flora. In the south the beaches are golden

sands and almost seem like huge tourist urba-

nizations.

And on top of all this, one of the features we

can display with greatest pride is the quality of

our beaches and coastal waters, the result of

considerable work put into

quality monitoring and

water treatment which has

over and over again been

accoladed for its quality by

the European Environ-

mental Education Foun-

dation, as seen from the

many blue flags which flut-

ter in the breeze along our

coastline �

Dicen que en la variedad

está el buen gusto, y en

ese sentido, la Costa Brava

desde Blanes a Portbou

recoge en sus playas esa

característica, playas varia-

das, desde arena dorada a

rocas, de playas urbanas a

aisladas...

Playas de arena dorada, de

grava, de rocas, de bolos, playas con servicios

y muy concurridas, y playas sin servicios aisla-

das. Playas nudistas en parajes naturales, o

playas no nudistas rodeadas de parajes únicos. 

En el norte, las playas de arena y roca son más

frecuentes, lo que da a los amantes del subma-

rinismo un amplio elenco de posibilidades para

poder bucear en aguas cristalinas y disfrutar de

una amplia variedad en fauna y lora marina. En

el sur, las playas de arena

dorada destacan así como

las grandes urbanizaciones

turísticas. 

Son cientos las playas de la

Costa Brava que podríamos

destacar, pero destacare-

mos una, la calidad al servi-

cio de los amantes de la

playa, aunque también la

diversidad.

Uno de los atributos que hoy pueden lucir con

más orgullo es la calidad de sus playas y aguas

litorales, resultado de un importante esfuerzo

de control y depuración que ha merecido reite-

radamente el reconocimiento de calidad por

parte de la Fundación Europea para la

Educación Ambiental, manifestado a través de

la concesión de las numerosas banderas azules

que ondean en su litoral �

Playas de calidad
en la Costa Brava

Quality Beaches of
the Costa Brava

Castelldaro, Playa de Saconca

Blanes

Playa Fenals - Lloret de Mar

Port de la Selva
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Especial Costa Brava

Un impulso definitivo, una presencia

imparable que desde los más de dos

mil metros de altura de las cumbres neva-

das condiciona y modela todo el paisaje de

sus comarcas, entre la imponencia de las

elevaciones graníticas y la quietud de los

valles y los llanos.

Marcando este compás rico en contrapun-

tos y majestuosos crescendos, avanzamos

por el llano hasta encontrarnos con la sor-

prendente arrogancia de Castellfollit de la

Roca, suspendido sobre un precipicio

basáltico, la elegancia de Besalú, la natura-

lidad de Santa Pau, la espectacularidad del

Parque Natural de la Zona Volcánica de la

Garrotxa, la onírica visión de Oix y Beget...

hasta llegar a los pies del gigante pirenaico.

En este camino, en este viaje emocional, reviviremos un mundo

pasado, añorado y querido, que rezaba al cielo aferrado a la tie-

rra y que, con el esfuerzo cotidiano, cultivaba la vida eterna en

equilibrio entre el temor y la esperanza, materializado en un

legado histórico de ermitas, conventos e iglesias único e irrepe-

tible: el patrimonio románico.

Montaña arriba, las pistas y los remontes

van sustituyendo a las cabañas y los pasto-

res para dar paso a una realidad que impo-

ne el ocio y la hospitalidad como nuevo eje

de una actividad que ha hecho revivir la

difícil economía de unas comarcas marca-

das por la naturaleza. Desde este espíritu

agradecido, en Vallter –valle de

Camprodon–, en Núria –valle de Ribes–,

adonde se accede en un tren cremallera, y

en La Molina y Masella –el dominio esquia-

ble más grande de los Pirineos–, encontra-

remos no sólo modernas instalaciones para la práctica del esquí

en invierno y que con el buen tiempo se convierten en auténti-

cos centros de actividad, deporte y montañismo, sino también

la amable actitud de aquellos que quieren darle la bienvenida �

The striking features and implacable pre-

sence of these snow-covered peaks of

over two thousand metres sculpt the entire

landscape with their imposing granite

heights and peaceful valleys and plains. 

Marking out this rhythm rich in counterpoint

and majestic crescendos, we tra-

vel over the plains until we come

up against the startling arrogance

of Castellfollit de la Roca, perched

on the edge of a basaltic cliff, the

elegance of Besalú, the natural-

ness of Santa Pau, the spectacu-

lar Garrotxa Volcanic Area Natural

Park, the dream-like panorama of

Oix and Beget... until we arrive at

the foot of the Pyrenees. 

Along this route, on this exciting journey, we will relive a world

past, yearned for and much-loved, that prayed to the heavens

while clinging to the earth, and with daily toil cultivated eternal

life in a delicate balance of fear and hope that took material form

in a unique historical legacy of hermitages, convents and chur-

ches: our Romanesque architec-

tural heritage.

As we ascend the mountains, ski

slopes and lifts gradually replace

the shepherds and their huts,

giving way to a new setting of lei-

sure activities and hospitality

which have given fresh life to the

harsh economy of a region domi-

nated by its natural features.

Visitors will find at Vallter in the

Camprodon valley, at Núria in the

Ribes valley (reached by rack rail-

way), and at La Molina and Masella (the Pyrenees largest skiing

area), modern winter skiing facilities which in warmer weather

become sports and mountaineering centres, and will be given a

warm, friendly welcome �

El Pirineo 
de Girona

The Girona
Pyrenees

Si el Mediterráneo es una de las

partes de este maridaje sensual y

vertiginoso, la otra, con la autoridad

y la fuerza de haber sido crisol de la

cultura catalana, y la autenticidad

de siglos de convivencia con el lado

más valiente de la naturaleza, es la

montaña: el Pirineo de Girona

The Mediterranean is just one

aspect of the breathtakingly sensual

Costa Brava-Pirineu de Girona tan-

dem. The other aspect is the Girona

Pyrenees, the authentic cradle of

the Catalan nation where man has

struggled for centuries against a

background of rugged nature

Besalú

Riera de Beget. Vall d'Hortmoier. Oix

Vall de Núria
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En un deporte en el que las sensacio-

nes son tan importantes y en el que

se invierten enormes sumas para mejo-

rar el confort que proporciona una vari-

lla en el impacto o el tacto de la bola en

el putter, en el campo del calzado de

golf, toca trabajar en las sensaciones

que nos trasmite el zapato. 

Un partido de golf supone estar de pie

durante horas. Requiere caminar no

menos de seis kilómetros por recorrido.

Supone numerosos esfuerzos torsiona-

les del tobillo y de la práctica totalidad

de los huesos del pie.

Requiere, también, una importante acti-

vidad de toda la musculatura del pie

que incrementa el volumen circulatorio

y por tanto, el volumen total del pie

bajo esta demanda. El pie es, por tanto,

una de las partes de cuerpo más reque-

ridas en la práctica de este deporte. 

Al mismo tiempo, el pie es el punto a

través del cual el terreno nos transmite

una enorme cantidad de información,

tanto consciente como inconsciente-

mente. Desde la consistencia de la

arena de un bunker hasta el más imper-

ceptible desnivel del terreno. 

A pesar de la importancia de esta parte

del equipamiento, la gran industria no

puede responder de manera personali-

zada a las infinitas tipologías de pie. 

El máximo confort en los pies es un cal-

zado esculpido exclusivamente. Esta

es la mejor manera de minimizar el can-

sancio, mantener la concentración,

potenciar la confianza y obtener como-

didad. 

La finalidad de Pescador Golf Shoes,

desde su creación hace un año, es

acercar a todos los jugadores el privile-

gio de practicar golf con unos zapatos

hechos a medida. Mediante dos axio-

mas: 

� Sencillez del proceso de medición del

pie. 

� Máxima accesibilidad a través de la

red �

Pescador Golf Shoes, 
zapatos personalizados

En marzo, la compañía TaylorMade pre-

sentó al nuevo integrante de la familia: el

putter Rossa Monza Spider Vicino.

El aspecto del Spider Vicino es similar al de sus

antecesores, el Itzy Bitsy Monza Spider y el Rossa

Monza Spider Balero, pero éste es mucho más ele-

gante. Los puertos de peso, localizados en la parte

posterior de la cabeza del Vicino, fueron despla-

zados hacia el interior, sin perder MOI

(Moment of Inertia), para lograr un look más

limpio y elegante. Además, colocaron más

peso en el perímetro de la cabeza del palo

con un núcleo de polímero para garantizar un

pateo más acertado.

Los cambios han permitido que los puertos de

peso estén más juntos, lo que a la vez crea un

alto MOI, ofreciendo una mayor estabilidad

en golpes descentrados, al mismo tiempo.

Al igual sus predecesores, el putter Monza Spider cuenta con la

tecnología TaylorMade’s Movable Weight Technology (MWT). El

Vicino viene equipado con dos pesos de cuatro gramos.

Además, tendrá disponibles pesos más pesados o más

ligeros, que se pueden adquirir por separado para

personalizar el putter, ya sea aumentando o

disminuyendo el peso de la cabeza.

El Monza Spider Vicino tiene un precio reco-

mendado de 160 euros �

Taylor Made
añade un putter a la familia Spider

Novedades
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Golf y turismo

El pasado viernes 9 de abril, el Hotel

Guadalmina celebró su reapertura

oficial, tras iniciar una nueva andadura el

pasado mes de marzo después de cua-

tro meses de inactividad por temporada

baja. 

La renovada dirección general, asumida

por D. Fernando Al-Farkh García, profe-

sional con dilatada y contrastada expe-

riencia como directivo hotelero a nivel

nacional e internacional, ha tomado el

timón del emblemático establecimiento,

con casi 60 años de historia, implantan-

do una nueva estrategia global basada

en la innovación de la comercialización,

la mejora continua de los servicios e ins-

talaciones, así como la promoción y el

marketing. 

Tras las consecuencias de la crisis en el

sector hotelero de los últimos años,

Guadalmina apuesta por la inversión, la

apertura indefinida superando la esta-

cionalidad, la potenciación del producto

de golf y deportivo y la consolidación de

la excelencia en el segmento de sol y

playa.

El deseo de sus directivos no es sólo

ofrecer un servicio al más alto nivel en

consonancia con los retos que se platea

el destino turístico: también aunar

esfuerzos con las instituciones para

reforzar la imagen de marca de 

Marbella �

El Hotel Guadalmina 
celebra su reapertura oficial 

y sus 60 años
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El turismo vivencial, una
forma diferente y mágica
de descubrir Perú

Cuando hablamos de Perú

nos estamos refiriendo a

un país único que goza de una

riqueza natural y cultural excep-

cional. El turismo vivencial ofre-

ce al turista ávido de experien-

cias un viaje sensorial y de

emociones único, en el que la

interacción y el intercambio con

las comunidades locales supo-

nen la mejor manera de enri-

quecimiento personal.

El contacto directo con las

familias que conforman la

población autóctona, el apren-

dizaje de sus técnicas artesa-

nales, su gastronomía rica y

variada, sus ritos y el folclore,

unido al disfrute de un entorno

natural envidiable por su rique-

za y belleza, son una irresistible

invitación para el turista. 

Gracias a esta forma de turismo se consigue que muchos de estas zonas pervivan y se desarrollen económicamente, con la consiguien-

te mejora de su calidad de vida. 

Experiencias inolvidables 

en el Lago Titicaca

El lago navegable más alto del

mundo, declarado Reserva Nacional,

ofrece una irresistible combinación de belleza natural y rural. La fauna y flora del lugar están impregnadas de una gran riqueza, entre la

que destaca una enorme variedad de especies acuáticas, mamíferos y anfibios. Uno de los grandes e inolvidables recuerdos que el visi-

tante nunca podrá borrar de su memoria son los maravillosos cambios de luz en el cielo. 

El poblado de los Ccoto es un pueblo generoso y abierto que com-

parte todo su universo de costumbres, como las técnicas de tejido

y las danzas, la gastronomía y las opciones para el ocio. Además,

desde aquí se puede poner rumbo a alguna de las islas cercanas

al lago, como Tikonata, donde se ha construido para comodidad

de los visitantes una pequeña aldea de putukos, construcciones de

barro.

Otra experiencia de turismo vivencial se encuentra en la selva ama-

zónica. Casa Matsiguenka, reconocido por la UNESCO como

Patrimonio Natural de la Humanidad, es su mejor ejemplo en esta

zona del Perú. Este albergue, regentando por etnias locales, ofre-

ce interactuar con los pobladores, explorar la selva de la mano de

estos y conocer, de primera mano, su modo de subsistencia, a tra-

vés de la elaboración de instrumentos de caza y pesca, así como

sus ritos y curas medicinales

El turismo vivencial ofrece al turista ávido de experiencias

un viaje sensorial y de emociones único ““

El lago navegable más alto del mundo, declarado Reserva Nacional,

ofrece una irresistible combinación de belleza natural y rural ““
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El concepto de Nullarbor Links, en

Australia, es único. Los 18 hoyos

par 72 del campo están divididos en

1,365 kilómetros con un hoyo en cada

ciudad participante o paraje a lo largo

de la autopista Eyre, que va de la ciu-

dad de Kalgoorlie, en Australia

Occidental a Ceduna en el sur de

Australia. Cada hoyo cuenta con su

tee, green y un fairway bordeado por el

terreno natural del área. El campo le

garantiza que usted vivirá una expe-

riencia inigualable de Australia, y no es

para menos.

A lo largo de la autopista usted jugará

a golf por áreas desiertas, marítimas,

turísticas y hasta por la zona agrícola

de la región, en fin cruzará 18 ciuda-

des, cada una distinta y muy particular.

Su extensión es tanta, que mientras

usted lo juega, cruzará dos zonas

horarias. La posibilidad de toparse con

canguros, pavos, serpientes y otras

especies nativas es muy alta e impre-

sionante. Uno de los hoyos está justo

al lado de una granja de ovejas.

Para jugar el Nullarbor Links se tardan

aproximadamente cuatro días, y al

concluir un hoyo debe conducir hasta

el próximo, el cual estará a unos 100

kilómetros de distancia. Cada vez que

termine un hoyo debe asegurarse de

que le estampen el sello de haberlo

culminado, para que al final, pueda

El campo más largo del mundo

Si en alguna ocasión ha jugado golf sin carrito y se ha cansado de caminar, 

imagínese hacerlo en el campo más largo del mundo. Caminar 1,365 kilómetros 

y cargar una bolsa de golf con aproximadamente 14 palos, no es fácil
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Golf y turismo

El Meliá Golf Vichy

Catalán es un hotel

imponente, impac-

tante, moderno e

integrado en el pai-

saje. Su localiza-

ción es única por

su cercanía tanto

del mar como de la

montaña, además de

estar ubicado junto a la

localidad termal de

Caldes de Malavella, en la

provincia de Girona. El edificio se

concreta materialmente en acabados de

gran calidad que remiten a la tradición

mediterránea de la modernidad y cuenta

con un jardín de más de 25.000 m_ de

césped, plantas y árboles. Todo rodeado

de un ambiente de paz y tranquilidad.

El hotel se encuentra dentro

del PGA Golf de Catalunya,

uno de los 10 mejores

campos de Europa que

ha fue sede del Open

de España y el

Sarazen World Open.

El campo PGA

G o l f

Catalunya

cuenta con

dos magnífi-

cos recorridos

de 18 hoyos y se ha

convertido en uno de

los terrenos de golf más

selectos de Europa.

El área wellness del hotel

ha sido equipada por

Freixanet Saunasport, con instalaciones

y elegantes cabinas de la firma

Freixanet-Klafs para convertirlo en un

lugar único y exclusivo. Entre otras insta-

laciones destacan: saunas secas, fuen-

tes de hielo, baños de vapor, una Vitality

Pool rectangular y un templo de

duchas, donde el usuario

experimenta masajes de

agua a diferentes

temperaturas. Una

combinación de

servicios que

garantizan una

estancia suma-

mente agradable y

tranquila, perfecta

después de comple-

tar varios hoyos en el

campo de golf �

Siéntase un auténtico profesional del
golf en el Meliá Golf Vichy Catalán 

obtener el certificado de haber jugado el

campo “Más largo del Mundo”. La tarje-

ta de juego cuesta 30 euros y los sellos

de cada hoyo 2 euros.

Según el portal del campo, la idea prin-

cipal del proyecto es atraer a los turistas

y golfistas para que vivan una experien-

cia verdaderamente australiana.

La construcción del campo llevó cinco

años y abrió sus puertas en agosto del

2009. Alrededor de 250,000 turistas via-

jan por la autopista Eyre, cada año, y se

espera que el campo atraiga al menos a

26,000 visitantes proce-

dentes de Inglaterra,

Japón y China, anualmen-

te, para reforzar el merca-

do turístico de la región y

su economía.

El campo fue parcialmen-

te financiado por el

gobierno australiano.

Dada la duración que

toma completar el trayec-

to, se espera que los juga-

dores se queden en los

moteles que están en la

ruta, lo que fomenta la

economía de la zona. El

tiempo que se tarda en

conducir entre hoyos,

es desde 45 minutos

hasta dos horas y

media. No cabe duda

que jugar este campo

será una experiencia

inolvidable �

Para jugar el Nullarbor Links se tardan aproximadamente cuatro días, y al concluir 

un hoyo debe conducir hasta el próximo ”
“
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Motor

El buque insignia de Audi, el A8 L

W12 quattro con batalla larga y

motor de doce cilindros, constituye

una nueva pauta de lujo, elegancia

y majestuosidad en el seno de la

marca de los cuatro aros

El incremento en 13 centímetros de eslora

con respecto al A8 ‘corto’ beneficia princi-

palmente a las plazas traseras, mientras que

el diseño exterior, tenso y armónico, se man-

tiene, con la salvedad de la parrilla delantera,

donde se integra una rejilla pintada en negro

brillante, que incorpora además barras croma-

das especiales dispuestas en horizontal,

donde se acuña el término “W12”. Musculoso

de principio a fin, la carrocería de este A8 se

fabrica íntegramente en aluminio Audi Space

Frame (ASF), dotándole de un superlativo van-

guardismo tecnológico, que se aprecia sobre-

manera en la doble salida de escape con

embellecedores trapezoidales integrados en

el paragolpes o los grupos ópticos con diodos

de LED. Esta unidad será una realidad en

España a partir de los últimos meses de este

2010. Sus rivales serán los clásicos modelos

Premium de carrocería larga: BMW Serie 7 L, Mercedes Clase S

L, Lexus LS Largo o incluso el Jaguar XJ.

Respecto a sus cotas, la longitud del vehículo

ha crecido hasta los 5.260 mm y la batalla

hasta los 3.123 mm. Por su parte, la anchura

(1.948 mm) permanece inalterada, mientras

que la altura ha aumentado en 2 mm hasta

alcanzar los 1.462 mm. Con estas dimensio-

nes es obvio que el espacio interior es sobra-

do para cuatro ocupantes, esculpiéndose un

conjunto ligero en el que ni mucho menos se

ve penalizado su comportamiento dinámico.

Una de las preocupaciones de Audi era que la

cantidad de dispositivos electrónicos disponi-

bles en el habitáculo fuesen intuitivos y de

ergonomía sencilla y clara. Pues bien, todo

nace en dos grandes monitores, uno en el

cuadro de mandos y otro en la consola cen-

tral, que sirven como centrales integrales, pre-

sentando la información en forma de gráficos

en tres dimensiones de alta resolución. El con-

ductor dispondrá de un navegador de alta tecnología con acce-

so a internet, control de crucero permanente, el asistente de

Audi A8 L, 500 cv presidenciales

Sensor de visión nocturna, a

través del cual una cámara ter-

mográfica señaliza en la panta-

lla las personas que aparecen

delante del vehículo. ”

“
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cambio y mantenimiento de carril Audi lane

assist y el sensor de visión nocturna, a través

del cual una cámara termográfica señaliza en

la pantalla las personas que aparecen delante

del vehículo.

Máxima comodidad

La comodidad en las plazas traseras está ase-

gurada, con una amplitud extra respecto al A8

de carrocería corta, y unos asientos reclina-

bles eléctricamente, con función de masaje

que se ofrecen de forma opcional. Además,

los propios ocupantes traseros tendrán la

posibilidad de mover el asiento del copiloto

desde su posición. Como si del mismo presi-

dente del gobierno se tratase, que por otra

parte podría ser perfectamente uno de los

ocupantes de este A8 L, los pasajeros de las

plazas traseras dispondrán de una mesilla ple-

gable, una neverita -con una consola central

trasera opcional- y un sistema de entreteni-

miento con pantallas de 10,2 pulgadas inte-

gradas en los reposacabezas delanteros.

Una mecánica impecable con 500 cv

A nivel mecánico, los doce cilindros –com-

puestos por cuatro filas de tres cilindros cada

una, dispuestas en dos bancadas que forman

una V en un ángulo de 72º- constituyen el

punto culminante del proceso de la construc-

ción de motores Audi. El 6.3 FSI rinde 500 cv

y moviliza su par máximo en 625 Nm a 3.250

rpm. Su aceleración le equipará más con un

deportivo que con una berlina de representa-

ción, sprintando de 0 a 100 km/h en 4,9

segundos, con una velocidad máxima limita-

da electrónicamente a 250 km/h. Estas aptitu-

des no repercuten en el consumo mixto de

combustible, que ahora se fija en 12 l/100 km,

cuando el propulsor anterior, de 6 litros y una

potencia de 450 cv, estaba en 13,6 l/100 km.

Con la adaptación del W12 al sistema de

inyección directa de gasolina FSI, la eficiencia

en marcha de este A8 está garantizada. En

parte gracias a su caja automática tiptronic de

ocho velocidades, que se maneja, bien desde la elegan-

te palanca que nace en la consola central o desde las

levas tras el volante.

Feeling total al volante

De serie las llantas de aleación ligera que

incorpora son de 19 pulgadas, con un diseño

de 15 radios, siendo opcional unas de 20 pul-

gadas. La filial quattro GmbH incluso ofrece a

los clientes ruedas de 21 pulgadas. El A8 L

W12 quattro monta un potente sistema de fre-

nos, con los discos autoventilados; los delan-

teros presentan un diámetro de 400 mm, los

traseros de 356 mm. El feeling que uno siente

al colocarse ante el volante de este A8 es

total. Nos cautiva la suspensión neumática

adaptable con amortiguación regulada, inte-

grada en el sistema de dinámica de conduc-

ción Audi drive select, determinando cuatro

niveles de funcionamiento del motor, de la

caja de cambio o de la servodirección. Todo

pensado para obtener el máximo confort de

marcha. Como elemento complementario se

ofrece –opcionalmente- la dirección dinámica,

que varía de forma continua su desmultiplica-

ción en función de la velocidad �

Los pasajeros de las plazas traseras dispondrán de

una mesilla plegable, una neverita -con una consola

central trasera opcional- y un sistema de entreteni-

miento con pantallas de 10,2 pulgadas ”

“

El 6.3 FSI rinde 500 cv y movili-

za su par máximo en 625 Nm a

3.250 rpm. Su aceleración le

equipará más con un deportivo

que con una berlina ”

“
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Consejos para la 
salida del Hoyo 1

LA TENSIÓN

La tensión es enemiga de un buen swing, y el

primer tee es una prueba de estrés en el golf.

Para comenzar correctamente, haga un estira-

miento ligero antes de alcanzar el tee. Si no

tiene tiempo para esto, haga algunos swings

de práctica a un 80% hasta que sus músculos

se sientan relajados. Luego use el mismo

swing relajado para cuando esté sobre la bola.

Usted no está tratando de pegar el drive que

marcará su carrera, simplemente de poner un

drive en juego.

LA PREPARACIÓN

La preparación es la clave para vencer las mariposas que revolotean en nuestro estómago. Comience golpeando algunas bolas en el

campo de prácticas, comience con hierros cortos y luego utilice el palo que va a pegar en el hoyo 1. Piense que se siente bien y con-

vierta esto en un pensamiento para el resto del día, algo como "Ritmo Correcto" o "Saca el palo por el plano correcto" o "Golpéale

suave". Cuando se sitúe sobre el tee, haga algunas respiraciones profundas para oxigenar al máximo su sistema, piense en el punto a

destacar durante el día en relación con el swing. Olvide que le están mirando, concéntrese únicamente en el tiro que tiene por delan-

te. A nadie le importa ese tiro más que a usted mismo.

PLANEAR EL HOYO

Tenga establecido un plan de juego para cada hoyo, por lo tanto tenga claro el palo que va a utilizar en el hoyo 1, comprométase con

su estrategia. Tenga a mano todo lo necesario para comenzar, tees, bolas, toalla para limpiar los palos y sobre todo un esquema men-

tal del hoyo para saber donde queremos ir y donde no queremos hacerlo. Si tenemos alguna experiencia anterior en ese campo, trai-

gamos a nuestra memoria un recuerdo agradable de una buena salida en ese hoyo. Olvide la gente a su alrededor.

Olvide que le están mirando,

concéntrese únicamente en el

tiro que tiene por delante. A

nadie le importa ese tiro más

que a usted mismo ”

“



59

JUEGO INTELIGENTE

Juegue el hoyo inteligentemente, saque de su bolsa el mejor

palo que le pueda ayudar a lograr el cometido establecido en

ese hoyo, si estamos jugando un par-4 muy largo en el que con

nuestro mejor driver no podremos llegar en dos, entonces por-

que sacar el driver y no un palo más seguro, juguemos ese hoyo

para bogey y comencemos bien la vuelta. 

BUSCAR UN BUEN RESULTADO EN EL PRIMER HOYO

La incidencia de los primeros hoyos influenciará notablemente el desarrollo de todo nuestro recorrido de golf por lo cual un buen resul-

tado en el hoyo 1 comenzará a influenciar positivamente el próximo hoyo y así sucesivamente, asegurémonos de usar la mejor bola

para el hoyo 1 ya que estamos seguros de que la colocaremos en la mitad de la calle, utilizando para ello, las recomendaciones apren-

didas en los puntos anteriores. No nos apuremos colocando el tee, colóquelo a la altura correcta, no importa cuánta gente haya en el

tee de salida, tomémonos nuestro tiempo para alinearnos correctamente y si vamos a asumir algún riesgo, por cierto no recomendado

en el tee del 1, hay que asegurarse de cual es la mejor zona para

fallar.

Asegúrese en el tee del 1 que su logística funciona bien: no tiene

más de 14 palos en la bolsa, tiene suficientes bolas, tiene sufi-

cientes tees tanto altos como bajos, tiene un marcador para el

green y un arregla piques. Además debe llevarse un envase con

bebidas para hidratarse y es recomendable que alguna golosina

para comer durante la vuelta. 

Piense en todos estos detalles que nada tienen que ver directa-

mente con la habilidad como jugador sino con su inteligencia para

planificar los acontecimientos que influenciarán su partida de golf �

La incidencia de los primeros hoyos 

influenciará notablemente el desarrollo de

todo nuestro recorrido  ”

“
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Los festivales Grec y Sónar coinciden este 2010 en una noche

muy especial, la del jueves 17 de junio, para la cual se prepa-

ra –por primera vez– una producción conjunta que tendrá lugar

en el Teatre Grec de Barcelona. Los festivales celebran una noche

conjunta que iluminará el cielo de Barcelona de la mano de Ryoji

Ikeda.

Dos shows para una sola noche

El reputado compositor y artista visual japonés Ryoji Ikeda pre-

sentará en el Teatre Grec dos espectáculos en una misma noche.

El primero de ellos, “spectra [barcelona]”, es una instalación de

grandes dimensiones –situada, en este caso, en el anfiteatro–

que utiliza una inmensa luz blanca como material escultórico. El

resultado es una enorme columna luminosa, visible desde varios

kilómetros de distancia, capaz de cambiar el aspecto de la ciu-

dad por una noche y de provocar un fuerte impacto sobre el

espectador que la contempla.

Ikeda también ofrecerá dos pases del show audiovisual “test pat-

tern [live set]”, en el que un programa a tiempo real transforma los

patrones de audio del compositor japonés en códigos de barras

sincronizados sobre una pantalla. El resultado, que se podrá ver

en los jardines del recinto del Teatre Grec, muestra intensas y

parpadeantes imágenes en blanco y negro que se convulsionan

en la oscuridad sobre una poderosa banda sonora.

Nuevas incorporaciones

Sónar presenta además cinco nuevas incorporaciones al festival

de Barcelona: DJ Hell (con dos sesiones); 2020Soundsystem y

Professor Green, ambos en directo; y las performances sonoras

La Chambre des Machines de Martin Messier y Nicolas Bernier y

POWEr de Alexandre Burton y Julien Roy del colectivo Artificiel �

Los festivales
Grec y Sónar

iluminarán el 
cielo de Barcelona
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100 mejores handicaps

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

CIGANDA MACHIÑENA, CARLOTA -5,7
MOZO PALACIOS, BELEN -3,3
SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO -2,9
SILVA ZAMORA, MARTA -2,9
ELVIRA MIJARES, IGNACIO -2,6
ARRESE CORTADELLAS, ANNA -2,6
LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, EDUARDO -2,5
JAMES PAUL, MARTIN -2,4
PIGEM XAMMAR, CARLOS -2,4
PUGA GIL, TERESA -2,4
JIMENEZ MARTIN, NOEMI -2,3
GRAHAM ALEXANDER -2,2
CUNHA-JOIA GALLEGO,JOSE MARIA -2,2
SANCHEZ JUBINDO, OSCAR -2,2
OTAEGUI JAUREGUI, ADRIAN -2,1
DEL VAL OÑAEDERRA, SAMUEL -2,1
HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -2,1
CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,1
FERRY RUIZ, MANUEL -2
GARCIA RODRIGUEZ, SEBASTIAN -2
PRAT CABALLERIA, MIREIA -2
MAZARIO ALONSO, JORGE -1,9
SAINZ DELGADO, JAVIER -1,9
DIAZ-NEGRETE PALACIO, INES -1,9
SANZ BARRIO, PATRICIA -1,9
GARCIA ZAPATA, LEOPOLDO -1,8
FELGUEROSO HUICI, ARACELI -1,7
VIRTO ASTUDILLO, BORJA -1,7
PASTOR LOPEZ, JACOBO -1,7
SALAVERRIA AZANZA, NEREA -1,7
MCGEE, RUAIDHRT -1,7
PIRIS MATEU, GERARD -1,6
ZWANCK SAENZ, ADRIANA -1,5
URCHEGUI GARCIA, ANE -1,4
DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL -1,4
HORTAL OCHOA, ANTONIO -1,4
JUANEDA GRIMALT, JOSEP -1,4
ALONSO MARTINEZ, GABRIEL -1,3
GRIERSON, JOSEPH -1,3
RAHM RODRIGUEZ, JON -1,2
LAITTO, TOMMI JUHANA -1,2
SIMON DE MIGUEL, JORGE -1,2
FERNANDEZ DE MESA SILONIZ,ANA -1,2
ANDRADE BARRY, CAROLINA -1,2
BERLIN MASCHWITZ, GONZALO -1,1
GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO -1
MENENDEZ MENENDEZ-MORAN,HUGO -1
CESTINO CASTILLA, JACOBO -1
PUIG GINER, XAVI -1
ANGLES ROS,PEP -1

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

AGUIRRE AROCENA, ALFONSO -1
FERRER MERCANT, ANTONI -1
PINTOR SMITH, FRANCISCO -0,9
PONS GARCIA-CONTELL, ANTONIO -0,9
CAMPOMANES EGUIGUREN MACARENA -0,9
SOBRON GALMES, LUNA -0,9
PAEZ WEINBAUM, FEDERICO -0,9
FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM -0,9
SANCHEZ LOBATO, ROCIO -0,8
BUENDIA GOMEZ, BELEN -0,8
ORUETA PEMARTIN,MARIA -0,8
FOLCH SOLA, ELIA -0,8
PEREZ GELMA, CARLES -0,8
GARCIA JODAR, MANUEL -0,7
ALVAREZ ASOREY, HUGO -0,7
GARCIA PINTO, MARC -0,7
ESPEJO-SAAVEDRA GARCIA,VIRGINIA -0,7
MATA SEGURA, ALVARO -0,7
MACDONALD, GORDON KENNY -0,6
FOWLER, KIERON -0,6
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO -0,6
NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE -0,6
CUENCA BELMONTE, ANDRES -0,6
ORTIZ DE PINEDO F.,JOSE MARIA -0,6
RECASENS CASTILLEJO,MARIA -0,6
AYOSO ALVAREZ,MANUEL -0,6
OLARRA MUJIKA, AINHOA -0,5
ESCURIOLA MARTINEZ, NATALIA -0,5
GALA MARCO, AMPARO -0,5
CORSINI GARCIA-SAN MIGUEL,EDUARDO -0,5
CABRERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO -0,5
PASTOR RUFIAN, MARCOS -0,5
DOWNES , MICHAEL -0,5
BOYD SIMON -0,5
MENA RUIZ, OLIVER -0,5
VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO -0,5
SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,5
NOGUE LOPEZ, SERGI -0,5
FIHN FELIX VICTOR -0,5
ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -0,5
GOIENETXE TORICES,ALEXANDER -0,4
LILJA MOYANO, LEONARDO AXEL -0,4
BLASCO ESTEVE, ALMUDENA -0,4
CABALLER HERNANI, TERESA -0,4
GOMEZ-MONTEJANO RECATERO, LUIS -0,4
BORDA ANTOÑANA, DAVID -0,3
NOGUES FRAILE, TERESA -0,3
BONDIA GIL, JOSE -0,3
GRAU TOMAS, NOEL -0,3
CAPPI, ANGUS -0,3

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF
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Real federación española de golf

El golf español mantiene su crecimiento sostenido en esta primera parte del año

2010, afirmación cimentada en las 4.778 nuevas licencias tramitadas desde prime-

ro de año, que sitúan el total de federados de golf en España en 343.336 a 1 de abril de

2010, fecha del último recuento oficial.

Esta cantidad supone, en términos porcentuales, un 0.8% de aumento en relación con

el mes anterior y un 1.4% de incremento con respecto a primero de año.

No obstante, será a mediados del próximo mes de mayo cuando se procesen todas las

bajas anuales por devoluciones bancarias y por impago del recibo federativo, una

acción que se ejecuta tras una notificación de aviso, por lo que la actual cifra actual de

343.336 se verá mermada sensiblemente para, según las previsiones, volver a ascender

en la segunda mitad de año.

Las zonas de España donde se concentra el mayor número de federados al golf son,

por este orden, Comunidad de Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana,

País Vasco y Castilla y León �

La distribución de federados en las distintas Federaciones Autonómicas es la siguiente:

Federación 1-1-2010 1-3-2010 1-4-2010

Andalucía 52.118 52.259 52.879

Aragón 6.394 6.502 6.555

Asturias 10.482 10.531 10.616

Baleares 8.147 8.074 8.168

Canarias 9.383 9.450 9.577

Cantabria 9.573 9.583 9.634

Castilla-La Mancha 7.115 7.191 7.248

Castilla y León 18.541 18.599 18.752

Cataluña 46.374 45.740 45.913

Ceuta 65 70 72

Extremadura 2.756 2.763 2.779

Galicia 12.758 12.806 12.902

La Rioja 2.632 2.652 2.651

Madrid 97.275 97.338 98.156

Melilla 241 236 236

Murcia 6.905 7.151 7.220

Navarra 3.967 4.008 4.080

País Vasco 20.422 20.406 20.567

Comunidad Valenciana 23.407 23.406 23.706

Licencias de honor 13 13 13

Total Amateurs 336.986 338.778 341.724

Profesionales 1.602 1.606 1.612

Total 338.558 340.384 343.336

Evolución de licencias de golf (últimos 20 años)

Año Federados Incremento % Año Federados Incremento %

1990 52.352 6.572 14.4 % 2000 153.938 17.001 12.4 %

1991 58.202 5.850 11.2 % 2001 177.409 23.471 15.2 %

1992 65.525 7.323 12.6 % 2002 199.516 22.107 12.5 %

1993 73.203 7.678 11.7 % 2003 222.200 22.684 11.4 %

1994 80.450 7.247 9.9 % 2004 241.618 19.418 8.7 %

1995 89.139 8.689 10.8 % 2005 258.081 16.463 6.8 %

1996 98.263 9.124 10.2 % 2006 279.660 21.579 8.4 %

1997 108.915 10.625 10.8 % 2007 300.047 20.387 7.3 %

1998 121.916 13.001 11.9 % 2008 318.331 18.284 6.1 %

1999 136.937 15.021 12.3 % 2009 333.818 15.487 4.9 %
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Crecimiento sostenido, hasta las 343.336 licencias,
antes del procesamiento de bajas del mes de mayo








