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El impacto de la

Ryder Cup 2018

La organización de la Ryder Cup en 2018 representa un impac-

to económico muy importante. A esto se añade el efecto posi-

tivo y a largo plazo de la promoción de España como destino turís-

tico de calidad.

Acoger la competición de golf más importante en el mundo va

a representar un evento sin precedentes para la industria del

turismo y para la economía internacional con el aumento de

los  ingresos por turismo; la creación de empleo (hasta

14.000 puestos de trabajo por año entre el 2011 y 2030) y

la generación de ingresos fiscales adicionales (hasta 284

millones de euros). Por no hablar los proyectos turísticos

previos que podrían impulsar un efecto de aceleración

económica aproximado de 3.650 millones de euros en

los próximos diez años. 

Según estudios para evaluar el impacto macroeconó-

mico del campeonato se ha llegado a la conclusión de

que la Ryder Cup tendrá cuatro clases de efectos, los

cuales no se concentrarán únicamente en el periodo

de 2018 (año de la candidatura), sino que se extende-

rían más allá del 2030.

La candidatura de España, con Severiano Ballesteros

como embajador, compite con Alemania, Francia,

Portugal y Holanda. El entorno natural de la región

candidata, su localización privilegiada, el clima, una

oferta hotelera de alta calidad mezclado con el medio

ambiente, y la noción de legado que subyace en todo

el proyecto, hacen que actualmente la apuesta espa-

ñola se configure como una de las favoritas.

Además, la candidatura española para la Ryder Cup

aprovecha la ventajosa proximidad con Madrid. Así, se

complementa y se refuerza la oferta hotelera, cultural y

de ocio, con la posibilidad añadida de un “city break”,

muy apreciada por los jugadores de golf en este tipo de

eventos.

Independientemente del aumento de los ingresos por turismo,

se estima una repercusión importante en términos de creci-

miento de la riqueza nacional a través de la entrada de capital

extranjero a España. 

El alto nivel adquisitivo de los jugadores de golf es otro factor

importante en la organización de la Ryder Cup. Según un estudio

de Deloitte, el gasto medio diario de un turista de golf asciende a

los 370 euros, lo que se compara con la media de 170 euros de

gasto de los turistas de otros eventos deportivos celebrados en

España.

Se estima que la organización de la Ryder Cup va a inducir un

efecto de aceleración económica a tener en cuenta entre 2010 y

2020.

Aunque la decisión no se hará pública hasta Abril de 2011, la ola

de entusiasmo despertada en torno a este objetivo nacional cuen-

ta ya con el total compromiso del Gobierno como manifestaba en

público la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid,

Esperanza Aguirre �
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Enrique Martín Durán, maestro y jugador

profesional con más de 15 años de

experiencia en la enseñanza de profesores

y jugadores de golf, ha sido nombrado

Director de Formación de la RFEG. 

Madrileño de 40 años, Enrique Martín

aterriza en la RFEG procedente de la

Academia Jack Nicklaus de Golf

Park Madrid. Anteriormente había

ejercido de entrenador técnico del

jugador Ignacio Garrido en el

European Tour, y de Director de la

Escuela de Golf ‘Olivar de la

Hinojosa’, entre otras actividades

profesionales.

Entre los cometidos en los que ya traba-

ja Enrique Martín destacan la creación de

contenidos de Nivel II y III del Curso

Técnico Deportivo de Golf  y la homologa-

ción de titulaciones existentes anteriormen-

te. Además, se encargará del desarrollo del

Decreto de Formación del Golf con el

Consejo Superior de Deportes �

Apuntes

Enrique Martín, 
nuevo Director de

Formación de la RFEG

El cantante estadounidense

Vincent Darmon Furnier,

alter ego del cantante de rock

Alice Cooper, ha jugado esta

mañana 18 hoyos en el Centro

Nacional de Golf de la RFEG,

aprovechando su paso por

Madrid con motivo de la gira

internacional que está desarro-

llando.

Alice Cooper, que celebró un

concierto en la plaza de toros

de Vistalegre, eligió el campo

público madrileño para disfru-

tar del golf, su gran afición.

A los 62 años, mientras admite

que juega al golf a diario, Alice

Cooper que ha publicado una

treintena de discos desde que

comenzase su carrera en 1965

sigue en activo. Recientemente

ha publicado un DVD en directo, y está preparando la segunda

parte de Welcome to my nightmare, el disco que disparó su

fama  en 1975  �

Azahara Muñoz ha recibido en el Grand

Cypress Golf Club (Orlando, Florida),

durante la célebre recepción anual del

LPGA, el premio Louisse Suggs como ‘roo-

kie del año’ (mejor novata) del Circuito

Profesional Americano Femenino. 

La golfista española se convierte de esta

forma en la primera jugadora de nuestro

país en conseguir esta distinción que pre-

mia, desde 1962, a aquella golfista que mejo-

res resultados ha conseguido a lo largo de la

temporada entre aquellas que acceden por pri-

mera vez al citado LPGA.

El mejor resultado de Azahara Muñoz en la presente temporada

dentro del LPGA ha sido un cuarto puesto en el Bell Micro

LPGA Classic. La golfista española ha concluido en el puesto

44 en el Ranking del LPGA  �

Azahara Muñoz recibe el 
premio a la ‘Mejor novata 
del Circuito Americano
Femenino’

El cantante Alice Cooper
juega en el Centro 
Nacional de Golf
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La cuota de la licencia federativa correspondiente al año

2011 mantiene los mismos precios que en 2010, sin que se

haya aplicado la actualización del Índice de Precios al

Consumo (IPC). Las cuotas de las licencias, según sus cate-

gorías, quedan como sigue:

CATEGORIA EDADES CUOTA

MAYOR con hcp. Mayor 21 años 70 €
MAYOR sin hcp. Mayor 21 años 60 €
JUNIOR 17 - 21 años 30 €
CADETE 15 - 16 años 22 €
INFANTIL 13 - 14 años 15 €
ALEVIN 11 - 12 años 15 €
BENJAMIN Menor 10 años 15 €

El 50% de estas cantidades se remiten directamente a las

Federaciones Autonómicas correspondientes. Asimismo, los

federados por Baleares, Cataluña, Canarias, Comunidad

Valenciana y Castilla La Mancha pagan una cuota adicional a

sus Federaciones Autonómicas, que en la actualidad son las

siguientes:

CATEGORIA MAYOR  JUNIOR  CADETE  INFANTIL  ALEVIN  BENJ.

BALEARES 18 10 10 10 10 10

CATALUÑA 18 6 6 6 6 6

CANARIAS 8 4 4 4 4 4

C.VALENCIANA 16 8 - - - -

C.LA MANCHA 15 - - - - -

La cuota de la licencia
federativa mantiene los

precios de 2010

Los miembros de la Asamblea General de la Real

Federación Española de Golf han aprobado, de

manera unánime, los Presupuestos 2011 de este orga-

nismo federativo en la reunión extraordinaria celebrada

en el Centro Nacional de Golf en Madrid. Los

Presupuestos están basados en una política de prudencia y

contención para hacer frente a la actual coyuntura económica.

Los Presupuestos 2011 establecen una partida importante de

gastos en Actividad Deportiva (46.1%), así como en el aparta-

do de Promoción del Golf, Campos Públicos y distintas

Federaciones Autonómicas, que supone en 2011 un 11.9%

del total del capítulo de gastos, en concreto casi 1.350.000

euros.

También ha sido aprobado el Calendario Oficial de

Competiciones 2011 y una modificación estatutaria relaciona-

da con las notificaciones de Disciplina Deportiva, otros de los

puntos del orden del día �

David Gómez, director del departa-

mento de Green Section de la Real

Federación Española de Golf, ha sido

nombrado miembro del Golf Course Committee de la EGA.

Gonzaga Escauriaza, presidente de la EGA (Federación Europea

de Golf), ratificó a David Gómez como nuevo miembro de dicho

comité en la última asamblea de este organismo federativo

europeo. 

Licenciado en biología y greenkeeper por la Universidad de

Michigan State, el nuevo miembro del Golf Course Committee

de la EGA destacó que la importancia de su nombramiento

“reside en que potenciará el conocimiento en materia medioam-

biental para su aplicación en el mantenimiento de los campos

de golf españoles”. 

David Gómez también quiere hacer mención al Presidente de la

Asociación Española de Greenkeepers, Francisco Carvajal,

argumentando que “esto es un premio para todos los greenkee-

pers españoles, puesto que el gran trabajo que está desarro-

llando este colectivo está haciendo que los profesionales espa-

ñoles estén ocupando cargos de importancia fuera de nuestras

fronteras” �

Aprobados los
Presupuestos 
de la RFEG para 
el año 2011

David Gómez, 
nombrado miembro
del Golf Course
Committee de la EGA
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El Ayuntamiento de Valladolid, la Real

Federación Española de Golf y la

Federación de Golf de Castilla y León –entre

otras organizaciones–, representados por el

alcalde Javier Léon de la Riva y sus respec-

tivos presidentes Gonzaga Escauriaza y

José Ignacio Jiménez, han presentado públi-

camente, el proyecto para la construcción

de un campo de 18 hoyos y una Escuela de

Golf de carácter público, que estarán ubica-

dos en el polígono de Las Riberas, al Sur

de la ciudad de Valladolid.

El campo de golf, diseñado por

Mackenzie & Ebert, estará preparado

para acoger pruebas del máximo rigor,

de carácter profesional incluidas –6.669

metros desde barras blancas–, en un reco-

rrido de 18 hoyos, salpicado de bunkers en

número conveniente y con unos greenes de

generosas proporciones.

Carente de hoyos ciegos o que se crucen, el

campo de golf contará con tres lagos que, al

margen de su sentido estético y estratégico

de juego, servirán de almacén de agua para

el posterior riego �

Proyecto de construcción
de un campo público 

en Valladolid

La Real Federación Española de Golf ha

aprobado, durante la celebración de su últi-

ma Junta Directiva Extraordinaria, la concesión

de cuatro Medallas de Oro y otras tantas

Placas al Mérito en Golf en reconocimiento a

aquellas actuaciones relevantes en todos los

sectores de este deporte. 

María Hernández, golfista profesional; José Antonio Serrano,

presidente de la Federación de Golf de Aragón; Claudia

Hernández, gerente del RCG de Sevilla; y Juan Guerrero, ase-

sor jurídico de la RFEG, han sido distinguidos con la Medalla

de Oro al Mérito en Golf, mientras que la concesión de las

Placas al Mérito en Golf recayó en los clubes de la Real

Sociedad Hípica Española Club de Campo, Costa de Azahar,

Club de Campo Villa de Madrid y La Cañada.

Con estos galardones, la RFEG pretende recompensar a este

grupo de personas y organismos que se han distinguido a lo

largo de los últimos años por su apoyo y promoción del golf �

El Consejo de la Federación Internacional de

Golf (IGF) ha designado a Peter Dawson

presidente de este organismo y a Ty Votaw,

vicepresidente, para los próximos dos años

a partir del 1 de enero de 2011.

Dawson, Director Ejecutivo de la Royal &

Ancient, ha ejercido de Secretario del IGF

desde 1999, mientras que Votaw, vice-

presidente ejecutivo del PGA Tour, ejerció

de Director Ejecutivo del Comité Olímpico

de Golf del IGF, que coordinó la candidatura

olímpica de este deporte desde julio de 2008 a

noviembre de 2010. En octubre de 2009, el

Comité Olímpico Internacional aprobó el ingreso del

golf en el programa de deportes olímpicos para 2016.

Reconocido por el Comité Olímpico Internacional como la

Federación Internacional de Golf oficial, el IGF comprende 127

federaciones de 122 países �

Peter Dawson, 
nuevo presidente de la
Federación Internacional 
de Golf  

Concesión de
Medallas y Placas
al Mérito en Golf
2010

María Hernández, se reconoce su brillantísima

trayectoria tanto amateur como profesional
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España, a través de las propuestas del

Patronato de Turismo de la Costa del Sol

y la Región de Murcia, ha presentado oficial-

mente dos candidaturas para organizar la

Solheim Cup 2015, el torneo golfístico profe-

sional femenino más importante del mundo

que, a imagen y semejanza de la Ryder Cup,

enfrenta a los equipos de Europa y Estados

Unidos.

Al margen de las dos españolas, otras siete

candidaturas han expresado su deseo de

albergar la Solheim Cup 2015 cuando el

evento retorne al continente europeo. 

Esta sería la séptima vez que la Solheim Cup

se celebra en Europa desde que se disputase

en 1990 su primera edición. La sede del cam-

peonato femenino de golf más importante del

mundo, que enfrenta a Europa con Estados

Unidos, se dará a conocer en mayo �

Dos candidaturas 
españolas optan a la

organización de la
Solheim Cup 2015Los últimos

años han sido

tiempos difíciles

en todas las

industrias. La

industria del ocio y

en particular la del

golf no ha sido

una excepción. 

Esta situación ha

provocado que se

esté recurriendo a

acciones de fideli-

zación para rete-

ner a jugadores

habituales o atraer nuevos: Tarifas con descuento, buggies

gratis, eventos especiales y campañas de correo electrónico

son cada vez más frecuentes.

Los clientes de La Cala Resort en Marbella, tienen una tarjeta

de fidelización gratuita “laCala&You” que ofrece a no residen-

tes un medio para disfrutar de las zonas de ocio.

La tarjeta que fue lanzada a mediados del 2007 esta disponi-

ble para quienes rellenen la solicitud en el resort o bien vía

pagina Web. Actualmente existen más de 2.500 titulares de la

tarjeta de 22 países de origen distintos �

El campo alicantino La Sella Golf, en Denia, ha recibido el

premio que le distingue como mejor campo de España para

organizar torneos según el criterio de Deporte & Business,

empresa que ha desarrollado, entre otros torneos a lo largo de

2010, la Copa de Europa Femenina Profesional, el Campeonato

de España de Profesionales Femenino, la Salmes Cup, la Final

Nacional BMW Golf Cup International y la Final

del Circuito Diners Club, todos ellos en La Sella

Golf.

Para conceder este premio, Deporte & Business

ha tenido en cuenta aspectos como las condi-

ciones de mantenimiento del campo, la calidad

de las instalaciones, la hostelería, la cualifica-

ción y profesionalidad del personal, el grado de

colaboración, la adaptabilidad a las necesidades

del patrocinador, información a jugadores, cum-

plimiento de horarios, control del ritmo de juego,

orden de salidas y gestión de la competición,

entre otros muchos aspectos �

La Sella Golf, premio al 
mejor campo de España 
para organizar torneos

Fidelización en campos de
golf, tarjeta “laCala&You”
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Noticias

Los donostiarras Ainhoa Olarra y Juan

Francisco Sarasti se han adjudicado

brillantemente la primera edición del

Campeonato de España Dobles Mixto,

que se ha celebrado en el Centro

Nacional de Golf de Madrid. Ambos gol-

fistas rayaron a un altísimo nivel en las

dos jornadas, lo que imposibilitó la labor

de sus perseguidores.

La primera jornada, disputada según el

sistema Fourball –la segunda ha estado

reservada a los Foursomes-, concluyó

con la victoria parcial de Ainhoa Olarra y

Juan Francisco Sarasti, que invirtieron

64 golpes en un día primaveral en el que

se vieron fenomenales golpes. La pareja

vasca aventajó en dos impactos a los ex

jugadores de la Escuela Nacional Ana

Fernández de Mesa y Adolfo Juan Luna. 

En una segunda jornada más desapaci-

ble que la primera y con la lluvia como

testigo, Ainhoa Olarra y Juan Francisco

Sarasti firmaron un 72, guarismo sufi-

ciente para no ceder ante el empuje de

Ana Fernández de Mesa y Adolfo Juan

Luna, que tuvieron que conformarse con

la segunda plaza. Tres golpes separaron

a ambas duplas �

Ana Larrañeta se reencontró

con el triunfo en el

Campeonato de España de

Profesionales Femenino cele-

brado en La Sella.

La malagueña, que salía de líder

con un colchón de 2-4 golpes

sobre sus principales rivales,

veía desvanecida su ventaja,

obligada a compartir de lleno un

coliderato tremendamente

nutrido –hasta cuatro jugadoras

en el hoyo 8.

La navarra, en el mismo partido que

Tania Elósegui, sometía a la donostiarra

a un férreo marcaje con connotaciones

psicológicas, donde mantener la cabeza

fría se convertía en ineludible obliga-

ción. La donostiarra, muy firme, hizo sin

embargo un serio jirón en su tarjeta en el

hoyo 12, un doble bogey que enterraba

casi todas sus opciones al tiempo que

Ana Larrañeta, bogey en el 13, dejaba a

María Hernández sola en el liderato.

No obstante, la idílica relación de la

navarra con La Sella se rompió de

manera abrupta en el hoyo 16, ¡su único

error del día!, donde un golpe fallido a la

izquierda, de complicadísima recupera-

ción, originó un doble bogey definitivo.

De nada sirvió que María Hernández

arriesgase y su bola, en el hoyo 17,

esquivase por milímetros su objetivo

para birdie. 

CLASIFICACIÓN FINAL

1.- Ana Larrañeta 216 (68+77+71)

2.- María Hernández 217 (72+75+70)

3.- Tania Elósegui 219 (73+73+73)

+.- Laura Cabanillas 219 (72+71+76)

5.- Marina Arruti 222 (74+72+76)

Juan Francisco Sarasti

Triunfo de Ana Larrañeta 
en el Campeonato de España 
de Profesionales

Rocío
Sánchez,

quinta en el
Doral-Publix

Junior Classic

Ainhoa Olarra y Juan Francisco Sarasti
ganan el Dobles Mixto

La malagueña Rocío Sánchez, quinta,

ha vuelto a rozar el triunfo en el Doral-

Publix Junior Classic 2010, una de las

pruebas que se celebra en Miami con más

tradición del invierno golfístico, que ha

finalizado con un buen papel español. 

Las mayores bazas españolas estaban

depositadas entre los jugadores de cate-

goría de 16-18 años, ente las que Rocío

Sánchez y Leticia Ras pasaron corte y

jugaron sus bazas hasta el final. La mala-

gueña, con dos rondas de 76 golpes y otra

intermedia de 70 fue quinta a once golpes

de Manuela Carbajo. Por su parte, Leticia

Ras ocupó la decimo tercera plaza. 

Entre los chicos de esta categoría, Adriá

Arnaus pasó corte, pero se tuvo que con-

formar con disputar el flight de consola-

ción tras entregar dos primeras tarjetas de

78 golpes. 

En categoría de 14-15 años sólo la barce-

lonesa Nariona Espín representaba al golf

español, y lo hizo desde una meritoria

vigésimo tercera posición �



13

El jugador madrileño

Antonio Hortal es el

nuevo ganador de la presti-

giosa Copa Nacional Puerta

de Hierro después de haber

derrotado en la final (2/1) al

malagueño Oliver Mena, que

se ganó el pasaporte para

este duelo a primera hora de

la mañana. De esta forma, el

golfista de La Dehesa ha ins-

crito en el Real Club de Golf

de Pineda (Sevilla) su nom-

bre en un palmarés en el que figuran muchos de los jugadores

más emblemáticos de la historia de nuestro golf.

Antes de la final Oliver Mena y Carles Pérez concluyeron la

segunda semifinal del torneo, toda vez que la escasez de luz

impidió que ambos desequilibrasen en su momento un emo-

cionante partido que terminó en tablas. El play off de desem-

pate favoreció al andaluz, que se aprovechó de un bogey de su

rival. En la final esperaba Antonio Hortal, que había derrotado a

Xavier Puig por 3/2.

Antonio Hortal  
se apunta el triunfo en la Copa
Nacional Puerta de Hierro

La española Carlota Ciganda se ha

impuesto en la última prueba del

calendario del Cactus Tour, un Circuito

de carácter profesional femenino que

se disputa en el estado norteamericano

de Arizona a lo largo de todo el año.

La golfista navarra empató a golpes,

208 en total, con la profesional nortea-

mericana Kimberly Kim, quienes a su

vez aventajaron en tres impactos a la

profesional sueca Pernilla Linberg, otra

de las destacadas participantes de esta

competición.

Carlota Ciganda lideró desde el primer

momento la prueba gracias a una tarje-

ta de 68 golpes en la primera ronda. La

navarra totalizó 69 en la segunda jorna-

da y 71 en la tercera para el reseñado

total de 208 golpes.

Defendiendo los colores de su

Universidad, Carlota Ciganda ha gana-

do tres torneos, con mención especial

para la Final de la Liga Universitaria por

Equipos NCAA en 2009 �

Carlota
Ciganda  

se impone en 
la última prueba
del Cactus Tour

El equipo de España, integrado por Antonio Hortal y Scott Fernández, ha

concluido en la quinta plaza en la 39ª edición del Campeonato

Internacional de Argentina, Copa Juan Carlos Tailhade, que se ha celebra-

do en el campo bonaerense de Los Lagartos Country Club. 

El conjunto español acumuló 582 golpes a lo largo de las cuatro jornadas

de competición, 17 más que Finlandia, que consiguió el título merced a un

buen comienzo y, sobre todo, a dos rondas finales en las que sus repre-

sentantes, Tapio Pulkkanen y Miro Veijalainen, estuvieron especialmente

acertados.

España repite con ello la posición conseguida en la edición de 2009, cuan-

do Carlos Pigem y Juan Francisco Sarasti defendieron los intereses espa-

ñoles. Un tercer puesto en 2007 y 2008 constituye el mejor resultado espa-

ñol en el palmarés de este Internacional de Argentina por Equipos. �

CLASIFICACIÓN FINAL

España concluye 
en la quinta plaza 
en el Internacional por Equipos

1.- Finlandia 565
2.- Noruega 576
3.- Inglaterra 577
4.- Argentina 581
5.- ESPAÑA 582



Noticias

Prueba final del VVIIII  CCiirrccuuiittoo  PPrroommoottuurr

El Circuito Promotur, un torneo

más que consolidado en el golf

amateur promovido por Ramón

Dávila, ha culminado con gran éxito

su séptima edición en un escenario

acorde a la importancia del circuito,

las instalaciones de Los Naranjos

Golf. En dicho campo se ha puesto el

broche final a una competición que

se ha compuesto de nueve pruebas y

la final.

El Circuito ha visitado campos

emblemáticos como Alcaidesa, Valle

Romano, Baviera, Antequera, Golf El

Puerto, La Quinta, La Cala Golf y

Magna Marbella. La gran final con-

gregó a más de 80 jugadores y se vio

culminada por una entrega de pre-

mios espectacular con sorteo de

obsequios, donde la práctica totali-

dad de los participantes obtuvo un regalo.

Entre los numerosos presentes que se sortearon durante el cóc-

tel hubo relojes, bolsas, green fees de los campos del Circuito,

estancias en hoteles de lujo, circuitos de spa, y el premio gordo

del sorteo: cuatro green fees para Valderrama.

Por los comentarios del propio Ramón Dávila, la próxima edi-

ción, sobre la cual ya se está trabajando, va a tener mayor reper-

cusión, más premios, más pruebas y si cabe, generará mayor

expectación.

Los ganadores de esta final, fueron:

1.   Francisco Balmaseda de Ahumada, 42 puntos.

2.   Sr. De Fortuny, 41 puntos.

3.   Manuel Carlos Hernández León, 39 puntos.

Este año el Circuito Promotur ha sido organizado por Your Dream

Golf con la colaboración de www.dondejugaralgolf.com �

Los cinco jugadores amateurs que componían

la delegación española, junto con su capitana,

tuvieron que recorrer medio mundo para poder

representar a España y conseguir hacer historia

en el Campeonato del Mundo de Golf 2010. Todos

los jugadores consiguieron terminar entre los diez

primeros de sus respectivas categorías con lo que

el cómputo total situó a España (con 46 millones

de habitantes) en segunda posición por equipos,

tan sólo superada por Rusia (142 millones de

habitantes).

Esta segunda plaza tiene aún más valor si se tiene en cuenta que

fueron veintitrés los países que disputaron esta final amateur

durante cuatro jornadas de competición en cuatro campos dife-

rentes de la región de Hua-Hin en Tailandia.

El equipo español lo formaron: Juan Antonio Ruiz Batana (hcp 0-

5); Adam Ford (hcp 6-10); Pedro Antonio Corral (hcp 11-15);

Eduardo Casasola Rueda (hcp 16-20) y Carlos Ruiz Castilla (hcp

21-25) �
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España segunda
en el Campeonato
del Mundo Amateur

Equipo español sub-campeón del World Golfers Championship





Noticias

madridGOLF’10 culmina su quinta
edición con un éxito rotundo

“Nos encontramos muy satisfechos porque en esta edición hemos superado todas nuestras expectativas obteniendo un 9,8  %

más de visitantes que en 2009. Trasladar la celebración de la feria al mes de noviembre ha sido un gran acierto y seguro que

ha influido en este aumento de público”, afirma Agustín Mazarrasa, director de madridGOLF’10. 

Uno de los grandes protagonistas de este certamen ha

sido el gran stand de la Real Federación Española de

Golf (RFEG) y la Federación Madrileña que albergaba el

libro de respaldo popular a la organización de la Ryder

Cup 2018 en nuestro país. Ya el domingo por la mañana

las más de 4.000 firmas estampadas por los aficionados

completaron el libro en su totalidad. Entre ellas se

encuentran las de las “leyendas del golf español” Pepín

Rivero, José María Cañizares y Manolo Piñero (que fue-

ron junto con Severiano Ballesteros y Antonio Garrido los

jugadores españoles que participaron en las primeras

Ryder Cup de los años 70) y las de la Presidenta de la

Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,  y el presiden-

te de la Federación Española de Golf, Gonzaga

Escauriaza, que inauguraron la feria el pasado 26 de

noviembre.

Los expositores también han mostrado su bienestar por

los excelentes resultados de madridGOLF’10: “De todas las ediciones, es la feria que he visto más animada y mejor organizada. Es

muy profesional y a la vez tiene un punto familiar. Estoy sorprendido por la cantidad de público que ha venido. El año que viene no

sólo volveremos, sino que contaremos con una presencia mayor”, asegura Hugo Costa, Director de Canal+ Golf.

“Hemos conseguido lo que queríamos: que la gente se inte-

rese por nuestra nueva tecnología y productos y pueda

aprender a seleccionar el palo adecuado para cada jugador.

Hemos recibido felicitaciones por el tipo de exposición de

este año, con un stand no enfocado tanto a la venta, sino al

aprendizaje”, sostiene Jorge Bultó, Director Comercial de

Callaway.

Por su parte, Álvaro Vega de Seoane, Director general de

Castellana Golf, indicó: “Estoy contento con la feria de este

año. A nivel comercial, a pesar de que mucha gente suele

esperar a que salgan las novedades de materiales o, inclu-

so, a que estén más cerca las navidades, nos ha ido bien.

En general ha venido mucha gente  a nuestro stand y a la

feria a lo largo de estos tres días, más que el año pasado.

Este año me ha parecido que ha sido un certamen más de

golf, más técnico que en 2009 y, por lo tanto, mejor”.

Otra de las novedades presentadas en exclusiva durante

esta quinta edición de madridGOLF’10 ha sido Biogolf, un
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Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, 
y Presidente de Par72 Jaime Puig

La feria madridGOLF’10 culminó con total éxito en cuanto asistencia de público y satisfacción de

expositores y patrocinadores. Los 7.500 metros cuadrados del pabellón 6 de Ifema-Feria de Madrid

han acogido a 16.643 visitantes que han podido conocer las mejores propuestas y novedades para

los amantes del golf repartidas entre los 412 expositores y marcas presentes. 



proyecto de la Fundación para la Investigación y Desarrollo

Ambiental (FIDA) que tiene como objetivo fomentar y mantener

la biodiversidad de los campos de golf de forma que se perci-

ban como reservas naturales de fauna, flora y hábitats. 

madridGOLF es el escaparate de toda la oferta de productos y servicios del sector, un claro motor para desarrollar la afición al golf

como deporte y alternativa de ocio.

Como cada año, es una feria interactiva donde los visitantes pueden disfrutar de numerosas atracciones, dar clase y participar en

amenos concursos. A la Zona de Juego Corto MoviStar, el Putt Más Largo de Reale, el Putting Green que ofrece Only Golf y el Driving

Range de 1000 m2, este año se suma la zona patrocinada por Mercedes Benz, Escenario Mercedes, cuyo stand además ha tenido

un nuevo espacio con diferentes pruebas de habilidad; el área de Travelmed- Los Amigos del Golf, con gran animación, y la Fundación

Severiano Ballesteros, donde un sinfín de aficionados dieron su

golpe solidario a favor de esta importante institución benéfica

que tiene una doble misión: recaudar fondos para proyectos de

investigación en tumores cerebrales y acercar el mundo del golf

a los jóvenes que no tienen recursos económicos.

Tampoco han faltado zonas de descanso, como el siempre con-

currido Hoyo 19 patrocinado por Bacardí, donde disfrutar de los

mejores mojitos y el stand de Marqués de Riscal, que nos ofre-

ce sus mejores caldos �

madridGOLF es el escaparate de toda la

oferta de productos y servicios del sector,

un claro motor para desarrollar la afición al

golf como deporte y alternativa de ocio ”

“

madridGOLF en cifras:

�  412 expositores y marcas.

� 16.643 visitantes.

�  4.144 firmas a favor de la candidatura de España como 

sede de la Ryder Cup 2018.

�  54.000 bolas recogidas en el campo de prácticas 

(Driving Range).

�  Cerca de 8.000 personas han practicado diferentes 

golpes en las zonas de ocio de la feria.
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Noticias

El Borussia Mönchengladbach, uno de los clubes de fútbol más

importantes de Alemania, ha pasado una semana en La Cala

Resort, Mijas (Málaga) realizando su concentración de invierno.

Con sede en la ciudad de Mönchengladbach, el equipo juega

actualmente en la primera división de la Bundesliga y es uno de los

equipos más conocidos y laureados del país. Este es el segundo

año consecutivo que el club ha elegido La Cala como sede de su

concentración invernal de mitad de temporada. 

Con más de 40.000 socios, el Borussia Mönchengladbach, es el

sexto club más grande de Alemania y uno de los que cuenta con

más seguidores. Ciento veinte de estos fans viajaron a La Cala

para presenciar in situ las sesiones diarias de entrenamiento.

También pudieron disfrutar de una jornada de convivencia con el

equipo. 

Durante los próximos dos meses, La  Cala Resort será sede de

entrenamiento de equipos de Suiza, Alemania, República Checa y

Holanda �

El Borussia
Mönchengladbach  
vuelve a La Cala Resort

Daniel Fernández ha sido reelegido, por

unanimidad de los miembros de la

Asamblea General, Presidente de la

Federación Gallega de Golf. Por tanto, este

será su segundo mandato y estará otros

cuatro años al frente de la Federación

Gallega de Golf. Los Estatutos, tutelados

por la Secretaria Xeral para o Deporte, con-

templan la posibilidad máxima de tres con-

vocatorias.

Entre sus objetivos prioritarios, para esta

nueva etapa, se encuentran: la construc-

ción de canchas de

prácticas, públicas y

privadas, como la

opción más idónea

para la promoción y

popularización del

golf. También está a

favor, obviamente, de

un mayor número de

campos públicos a

precios asequibles �

Daniel Fernández,
reelegido Presidente de 

la Federación Gallega 
de Golf

Don Juan Carlos recibió en audiencia a la Junta

Directiva del Real Club de la Puerta de Hierro,

encabezada por su presidente, Pedro Morenés

Eulate en enero.

Los ideales y principios con los que se fundó en

1895 la sociedad Madrid Polo Club, inicio de lo

que es hoy el Club, están hoy plenamente vigen-

tes: afición al deporte, esfuerzo personal, juego

limpio...

Coincidentes en aquel tiempo, otros dos deportes

se empezaban a practicar en España: el golf y

tenis, muy especialmente gracias a S.M. la Reina

Dª. Victoria Eugenia que fue impulsora de su acep-

tación por la sociedad española de entonces..

Y surgió la visión y la pregunta: Tres deportes,

practicados por casi las mismas personas, en tres

lugares distintos. ¿Por qué no buscar un único

lugar para desarrollar los tres?

S.M. el Rey D. Alfonso XIII, en conversaciones con

el Duque de Alba, vio la posibilidad y la convenien-

cia de hacerlo posible. Y la generosidad de la

Casa Real, cediendo los terrenos en los que hoy

seguimos permitió que las tres sociedades en las

que se desarrollaban se fundieran en una: Real

Club de la Puerta de Hierro.

El año pasado el Club recibió la visita de

SS.AA.RR los Príncipes de Asturias, a quienes se

presentó un retrato del Príncipe que hizo nuestro

socio Pedro Oriol.

En el acto se le hizo entrega a S.M. el Rey de un

libro que recoge lo que es el Real Club de la

Puerta de Hierro, desde sus orígenes en 1895

hasta ahora �

Recibidos por
Su Majestad
el Rey 





20

El Challenge Tour arranca
en la India...

El Gujarat Kensville Challenge será el pistoletazo de salida a

un circuito que en los últimos años ha reportado muchas

alegrías al golf español. En 2010, sin ir más lejos, el ganador

fue Álvaro Velasco. Está previsto que se anuncie oficialmente

el calendario para esta temporada. 

La primera gran novedad es que St. Omer no será el único tor-

neo compartido entre el Circuito Europeo y el Challenge. En

2011 se unirá el Madeira Island Open BPI, que se jugará del 19

al 22 de mayo.

Los dos últimos años también se han celebrado 25 pruebas del

Challenge Tour. El Circuito está intentando añadir algunas más,

pero todo está en función de los patrocinadores. Un año más,

la presencia de la Armada será notable en este Circuito. No en

vano, han sido muchos los españoles que han entrado en los

últimos años en el Circuito Europeo a través del Challenge. Las

figuras más representativas serán Carlos Suneson, Carlos

Rodiles y Jorge Campillo.

En la prueba inicial en la India, tendremos a cinco de los nues-

tros: Jorge Campillo, Carlos Suneson, Luis Claverie, Jesús

Legarrea y Jordi García.

En estos momentos hay 25 pruebas confirmadas para 2011,

aunque a lo largo de las próximas semanas podrían unirse

algunas más. La primera prueba, como comentamos, es en la

India. Después, habrá un parón de prácticamente cuatro meses. Esto podría ser alterado si se añadiera en este tiempo algún torneo más

al calendario, objetivo en el que están afanados los rectores del Challenge. En principio, las pruebas que ya están confirmadas y sus

fechas son las siguientes:

�13 – 16 de enero. The Gujarat Kensville Challenge (India).

�31 de marzo – 3 de abril. The Barclays Kenya Open.

�28 de abril – 1 de mayo. Turkish Challenge.

�12 – 15 de mayo. Allianz Open de Bretagne (Francia).

�19 – 22 de mayo. Madeira Island Open BPI (Portugal).

�26 – 29 mayo. Telenet Trophy (Bélgica).

�2 – 5 de junio. Karnten Golf Open (Austria).

�16 – 19 de junio. St. Omer Open presented by Neuflize OBC (Francia).

�23 – 26 de junio. Scottish Hydro Challenge (Escocia).

�30 de junio – 3 de julio. Princess Challenge (Suecia).

�7 – 10 de julio. Acaya Golf Open Challenge (Italia).

�14 – 17 de julio. Credit Suisse Challenge (Suiza).

�21 – 24 de julio. English Challenge.

�11 – 14 de agosto. Norwegian Challenge (Noruega).

�18 – 21 de agosto. ECCO Tour Challenge (Aún sin campo).

�25 – 28 de agosto. Rolex Trophy (Suiza).

�1 – 4 de septiembre. Allianz Challenge de Francia.

�8 – 11 de septiembre. Kazakhstan Open.

�15 – 18 de septiembre. Russian Challenge Cup.

�22 – 25 de septiembre. Allianz Open de Toulouse (Francia).

�29 de septiembre – 2 de octubre. Challenge de España (Aún sin campo).

�6 – 9 de octubre. Allianz Open de Lyon (Francia).

�13 – 16 de octubre. Roma Golf Open 2011 (Italia).

�20 – 23 de octubre. Open de Egipto.

�27 – 30 de octubre. Gran Final Challenge Tour �

J ugadores en el green

Carlos Suneson

Jordi Garcia Pinto





El español José María Olazábal será el capitán del equipo europeo en la Ryder Cup de 2012 -a disputarse en Medinah CC (Chicago,

Illinois, Estados Unidos)- tal y como ha proclamado en Abu Dabi el Comité de Jugadores del Circuito Europeo. De esta forma, el

golfista donostiarra se convierte en el segundo español en afrontar semejante tarea tras Severiano Ballesteros, que hizo las veces de

capitán en 1997. 

El citado comité, en el que figuran los españoles Miguel Ángel Jiménez y Gonzalo Fernández-Castaño, no debió elegir entre varios can-

didatos en esta ocasión, ya que el único nombre que había sobre la mesa, y que llevaba mucho tiempo sonando, era el del golfista

vasco, muy admirado y respetado por el colectivo de profesionales.

José María Olazábal ha participado en siete ocasiones en la Ryder Cup (1987, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999 y 2006), ganando cuatro

veces (1987, 1989, 1997 y 2006) y desempeñando un importante rol en el equipo europeo tanto por su carisma como por su elevado

porcentaje de victorias. De hecho, se considera que con Severiano Ballesteros ha formado la mejor pareja de la historia de este mítico

torneo, con un balance de 11 triunfos en 13 partidos.

Además, José María Olazábal ha sido capitán de

Europa en el Seve Trophy de 2000 y en el Royal

Trophy de 2008, además de ejercer de vicecapitán en

Valhalla en 2008 y 2010.

La labor del español será la de guiar al equipo euro-

peo en la defensa del triunfo obtenido hace apenas

unos meses en Celtic Manor (Gales), donde Ian

Poulter culminó la gran remontada del cuadro capita-

neado entonces por el escocés Colin Montgomerie. 

Olazábal: 

“Es el momento de mayor orgullo”

El golfista español ha destacado que, si bien sus dos

victorias en el Masters de Augusta son las grandes

luces de su carrera, éste es el momento de “mayor

orgullo”. “El golf ha sido mi vida, y representar a

Europa en la Ryder me ha dado mucho placer. Ser

designado capitán es algo muy especial, y voy a

afrontar este cometido con mucha ilusión”, ha seña-

lado.

"La Ryder me ha hecho vivir momentos memorables,

sobre todo con Seve, como cuando fuimos compañe-

ros en 1987 y Europa ganó en Estados Unidos por pri-

mera vez. También recuerdo especialmente cuando

ganamos el último partido en 1993”, recuerda el juga-

dor vasco.

El jugador nacido en Fuenterrabía disputará en este

comienzo de temporada torneos en Abu Dabi,

Bahrein y Qatar, pero es previsible que su designación

le lleve a alterar su calendario, que se reparte entre los

Circuitos Europeo y PGA. En Estados Unidos única-

mente parece segura su presencia en el Masters de

Augusta, el grande que ya ganase en 1994 y 1999 �
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J ugadores en el green

José María Olazábal, 
capitán europeo de la Ryder Cup 2012
Designado por el Comité de Jugadores
del Circuito Europeo 
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José María Olazábal y Severiano Ballesteros

Olazábal y Nick Faldo
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J ugadores en el green

Lee Westwood, 
once semanas como número uno mundial

Tras el arranque de temporada Lee

Westwood continua como número

uno del mundo seguido de MArtin

Kaymer como número dos y Tiger Woods

como número tres. Las victorias de Louis

Oosthuitzen en Sudáfrica y de Jonathan

Byrd en Hawái, no ha alterado las princi-

pales posiciones A los antes menciona-

dos le siguen Phil Mickelson en el cuatro

y Graeme McDowell en el cinco.

En el Top Ten Steve Stricker permuta su

puesto con Jim Furyk, el primero ascien-

de hasta el sexto lugar mientras que

Furyk desciende al séptimo, mientras

que Ian Poulter entra al número diez en

detrimento de Rory McIlroy.

Álvaro Quirós sigue entre los 

50 mejores

De los españoles, Miguel Ángel Jiménez

continua como mejor colocado en el

puesto 24 (desciende dos posiciones),

Álvaro Quirós se mantiene entre los 50

mejores del mundo, Sergio García baja

del 78 al 79 y Gonzalo Fdez.-Castaño del

92 al 96. El golfista de Guadiaro Álvaro

Quirós permanece entre los 50 mejores

de la clasificación mundial que se publicó

recientemente después de las últimas

citas de los circuitos europeos y estadou-

nidenses disputadas recientemente.

Quirós suma 2,50 puntos de media.

El segundo puesto de Manuel Quirós le

ha supuesto ascender al 508 del mundo

desde más allá del 1300.

Westwood acumula once semanas como

número uno mundial y pero Kaymer ya se

ha estrenado esta temporada �

Martin Kaymer 
se adjudica el Abu Dhabi HSBC

El golfista alemán Martin Kaymer ha conquistado este

domingo el Abu Dhabi HSBC Championship, pun-

tuable para la Carrera a Dubai del Circuito Europeo, y se

ha encaramado al número dos del ranking mundial en

detrimento de Tiger Woods.

Kaymer ratificó en la última jornada el sólido dominio

que ha mostrado durante el torneo y revalidó su triunfo

del año pasado con ocho golpes de renta sobre Rory

McIlroy y diez sobre Retief Goosen y Graeme McDowell.

En cuanto a la participación española, Rafael Cabrero-

Bello concluyó el Abu Dhabi HSBC Championship en

séptima posición gracias a una inspirada jornada final en

la que sumó 66 impactos, con un 'eagle', cinco 'birdies'

y un 'bogey'. Con dos golpes más que el canario finali-

zaron Miguel Ángel Jiménez y Pablo Larrazábal, empa-

tados en la undécima plaza �

Lee Westwood

Alvaro Quiros
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J ugadores en el green

La élite del European Tour en
los Emiratos Árabes

Amediados de enero se dispu-

tó el último torneo de la gira

sudafricana del circuito europeo

(el Joburg Open de

Johannesburgo). A partir de ahí,

con el inicio del Abu Dhabi HSBC

Golf Championship a finales de

enero, se nos viene una buena

encima...

No se trata de nada negativo.

Más bien al contrario. Porque la

puesta en escena de la élite del

European Tour tiene lugar en los

Emiratos Árabes y no tiene des-

perdicio.

Datos: en Abu Dhabi estarán cua-

tro de los cinco primeros del

mundo (Westwood, Kaymer,

Mickelson y McDowell), cinco de

los diez primeros (hay que unir a

Paul Casey) y once de los prime-

ros 25 del mundo.

Además, están presentes los últi-

mos cuatro ganadores de

'majors': Mickelson, McDowell,

Oosthuizen y Kaymer. Y diez de

los doce componentes del equipo

europeo de la Ryder, ganador en

2010 (sólo faltan Poulter y

Donald).

Por supuesto, supone el regreso

del grueso de la Armada. Allí van a

estar Miguel Ángel Jiménez,  Álva-

ro Quirós, Gonzalo Fernández

Castaño, Pablo Martín, José

Manuel Lara, Alejandro Cañizares,

Nacho Garrido, Rafa Cabrera

Bello y Pablo Larrazábal. La mejor

noticia pasa, en todo caso, por el

retorno de José María Olazábal,

inscrito en la categoría-9 (top-40

del ranking histórico de ganan-

cias). Álvaro Velasco está justo en

el límite para ser de la partida,

pero aún podría entrar �

Sergio García 
lo intenta con 

el poker

Empezó la Poker Caribbean

Adventure (PCA), una cita del

calendario a la que tengo especial

cariño, porque allí empezó mi inmer-

sión en el Texas Holdem. El jugador

de golf Sergio García pudo participar

en el torneo principal justo después

de clasificarse la noche anterior

(coincidió con su cumpleaños: 31

añitos) en un satélite al que había

sido invitado. Su aventura no duró

demasiado, tras toparse sus dobles

parejas contra un trío y quedar muy

tocado.

No es ningún secreto que a Sergio

García no le va demasiado bien el

golf y que incluso ha pensado alguna

vez en su retirada. El que fuera gran

alternativa a la dictadura de Tiger

Woods en el mundo del golf tiene

además cierta experiencia en el

póquer.

En su día ganó a sus rivales en el

programa de televisión «Estrellas en

juego», que patrocina PokerStars, y

después llegó a jugar en el casino de

Torrelodones el Estrellas Poker Tour.

Sergio no fue la única estrella del

deporte que le dio al naipe en el

Caribe, donde también se pudo ver

al tenista brasileño Gustavo Kuerten

y a nuestro amigo Poli Rincón, quien

logró pasar al segundo día con lo

justo �





Si algo define a la

geografía y aparien-

cia de Cantabria es

la múltiple variedad

de sus paisajes. Un

territorio de poco

más de cinco mil

kilómetros cuadra-

dos, de altas mon-

tañas, profundos

valles y recortadas

costas frente al 

océano

El viajero curioso, sensible y

culto tiene ante sí en Cantabria

la posibilidad de infinidad de

alternativas, mediante las que

convertir la exploración de esta

tierra en inolvidables experien-

cias personales.

La Marina, la Montaña 

y el Campo

La región posee una superficie

de 5.321 km2 y sus costas tie-

nen una longitud total de 284

kilómetros. Su cabo más

sobresaliente es el Cabo de

Ajo. En la región existen tres

ámbitos geográficos bien dife-

renciados: La Marina, La

Montaña y Campo y los valles

del sur pertenecientes a las

cuencas del río Ebro y del

Duero. La presencia predomi-

nante de la montaña y su difícil

orografía del terreno explica

que históricamente además se

conozca a la región entera

como La Montaña.

Cantabria es una región de

carácter montañoso y costero

y con un importante patrimonio

natural. Su enérgico relieve

hace que el 40% de su superfi-

cie se sitúe por encima de los

700 metros de altitud y un ter-

cio de la región presenta pen-

dientes de más del 30% de

inclinación. En ella se distin-

guen tres áreas morfológica-

mente bien diferenciadas:

Especial Cantabria

28

Cantabria
Infinita 
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� La Marina. Una franja costera de valles bajos, amplios y de

formas suaves de unos 10 km de ancho cuya altitud no suele

superar los 500 msnm y que limita con el mar por medio de

una línea de rasas litorales, configurando abruptos acantilados

que son rotos por la aparición de desembocaduras de ríos

generando rías y playas. En el litoral de la región destaca la

bahía de Santander. Por el sur la marina limita con la montaña. 

� La Montaña. Es una larga barrera de montañas abruptas

paralela al mar que componen parte de la cordillera

Cantábrica. En su mayoría de roca calcárea afectada por fenó-

menos kársticos y que cubren la mayor parte de Cantabria.

Forman valles profundos en disposición norte-sur con fuertes

pendientes horadadas por ríos de carácter torrencial, de gran

poder erosivo y cortos por la poca distancia entre su nacimien-

to y su desembocadura. Los valles configuran diferentes

comarcas naturales de la región bien delimitadas físicamente por los cordales montañosos: Liébana, Nansa, Saja, Besaya, Pas-Pisueña,

Miera, Asón-Gándara, Campoo. A la montaña pertenece la sierra del Escudo, cordón montañoso de entre 600 y 1.000 msnm y que a

lo largo de la zona occidental de Cantabria sigue paralela a unos 15 o 20 km de la costa. Montañas más altas nos encontramos a medi-

da que nos desplazamos al sur, con una alineación de

crestas que limitan los valles y las cuencas hidrográficas

de los ríos Ebro, Duero y aquellos que desembocan en

el Mar Cantábrico. Por lo general superan los 1.500

metros de altitud, desde el puerto de San Glorio en el

oeste hasta el de Los Tornos en la parte oriental: Peña

Labra, puerto de Sejos, puerto del Escudo, Castro

Valnera y La Sía. También destacan los grandes macizos

calcáreos de los Picos de Europa en la zona sur occi-

dental de la región, cuyas cumbres sobrepasan la mayo-

ría 2.500 metros y donde es amplia la presencia del

modelado glaciar en su morfología. La mayor elevación

de Cantabria se localiza en el pico de Torre Blanca

(2.619 metros), en la divisoria entre Cantabria y la pro-

vincia de León, aunque de forma tradicional se ha asig-

nado este honor a Peña Vieja (2.617 metros) por encon-

trarse totalmente dentro del territorio montañés. 

� Campo y los valles del sur. La otra comarca que se diferencia es Campo, en el extremo sur de Cantabria. Con un clima más conti-

nentalizado, presenta un desarrollo óptimo de masas forestales de rebollo (quercus pyrenaica) y que se encuentra en un periodo expan-

sivo por el abandono de las tierras agrarias. Además, también existen grandes repoblaciones de coníferas (pinus sylvestris) en las sua-

ves pendientes de la comarca. 

Flora

Desde el punto de vista de su flora, Cantabria se localiza entre dos regiones biogeográficas. La mayoría del territorio pertenece a la

región Eurosiberiana, pero el extremo meridional forma parte de la región Mediterránea. Esta situación fronteriza tiene un efecto direc-

to en las características del paisaje vegetal de la región, en

el que se entremezclan especies mediterráneas y especies

atlánticas, que enriquecen la composición botánica de los

distintos ecosistemas existentes.

Fauna

La fauna de Cantabria posee una riqueza que se puede

considerar elevada, tanto en número de especies como en

la importancia y singularidad de algunas de ellas, debido a

su todavía elevado grado de naturalidad, variedad de

medios y a su situación geográfica. La mayoría del territorio

pertenece a la región Eurosiberiana, pero el extremo meri-

dional forma parte de la región Mediterránea. Esta situación

fronteriza tiene un efecto directo en las características de la

fauna de la región y hace que coincidan especies medite-

rráneas y especies atlánticas.



Espacios naturales protegidos

A pesar de su escaso tamaño, Cantabria

posee un buen número de espacios naturales

protegidos. Integran la Red de Espacios

Protegidos de Cantabria:

1. Parque Nacional de los Picos de Europa.

2. Parque Natural de los Collados del Asón.

3. Parque Natural de las Dunas de Liencres.

4. Parque Natural del Macizo de Peña Cabarga.

5. Parque Natural de Oyambre.

6. Parque Natural de Saja-Besaya.

7. Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

El más importante de ellos es el Parque Nacional de los Picos de Europa, que afecta además de a Cantabria a Castilla y León y Asturias

y cuya gestión comparten las tres comunidades autónomas.

Por otra parte Cantabria cuenta con 8 Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPAS): Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y Ría

de Ajo, Liébana, Desfiladero de La Hermida, Sierra de Peña Sagra, Sierra de Híjar, Sierra del Cordel y cabeceras del Nansa y Saja,

Embalse del Ebro y Hoces del Ebro.

Además existen 21 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC): Liébana, Montaña Oriental, Rías occidentales y Duna de Oyambre, Dunas

de Liencres y Estuario del Pas, Dunas del Puntal y Estuario del Miera, Costa Central y Ría de Ajo, Marismas de Santoña, Victoria y Joyel,

Sierra del Escudo de Cabuérniga, Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campo, Sierra del Escudo, Río Deva, Río Nansa, Río Saja, Río

Pas, Río Miera, Río Asón, Río Agüera, Río y Embalse del Ebro, Río Camesa y 2 cavidades con importantes colonias de quirópteros.

Golf en Cantabria

No hay que olvidar que Cantabria es una de las Comunidades Autónomas

con mayor número de licencias federativas de golf por habitante. En cuanto

a instalaciones, la región cuenta con 13 campos, de muy diversa índole y

trazado, que disponen de todos los servicios necesarios para el golfista. 

Los 13 campos de golf en Cantabria son:

� Real Golf de Pedreña 

� Campo de Golf Municipal "Mataleñas" 

� Campo de Golf "Abra del Pas 

� Campo de Golf Municipal "La Junquera" 

� Campo de Golf "Nestares" 

� Golf Santa Marina 

� Campo de Golf de Oyambre 

� Campo de Golf Parayas S.D. 

� Campo de Golf "Rovacías" 

� Campo de Golf "Ramón Sota" 

� Noja Golf 

� Real Cantabria Club de Golf 

� Laredo Golf Green 

Todos ellos se ubican en parajes naturales de excepcional belleza y localizados en entornos de importante patrimonio cultural y gas-

tronómico. Ocho de ellos se ubican en la costa, por lo que, además, gozan de la cercanía de extraordinarias playas e impresionantes

acantilados.

Además, existen 17 clubes y otras tantas escuelas de gran calidad repartidos a lo largo y ancho de la provincia.

Precisamente desde esta tierra, Cantabria, salieron algunos de los golfistas más importantes de las últimas décadas como el interna-

cionalmente conocido Severiano Ballesteros, que llevó el golf español a lo más alto del ranking mundial. Ramón Sota ha sido otro des-

tacado jugador, durante la década de los 70 obtuvo importantes títulos. Sota fue el primer español que disputó el Masters de Augusta.

Ambos deportistas son ejemplo de jugadores formados desde la base en los campos de nuestra región �

A pesar de su escaso tamaño, Cantabria
posee un buennúmero de espacios naturales
protegidos ”
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ABRA EL PAS
En la pequeña localidad de Mogro, situado en

uno de los parajes más bellos y con más encan-

to del mar Cantábrico, se encuentra el campo

de golf de Abra del Pas, un lugar donde el gol-

fista puede disfrutar de este deporte de una

manera cómoda, tranquila y sosegada. El

campo se encuentra a 8 kms de Torrelavega y a

tan sólo 15 kms de Santander.

Se llama Abra del Pas por estar situado preci-

samente en la desembocadura de este río, que

rodea el campo. Además de jugar al golf, el gol-

fista puede disfrutar de la belleza de su entorno

porque el recorrido está rodeado de bosques y

dunas de finísima arena lo que convierte las

calles del campo en verdaderos prados.

El campo tiene en la actualidad 15 hoyos, y está

pendiente la ampliación a 18, aunque no se ha

iniciado la construcción. El campo tiene suaves

subidas y bajadas en la primera vuelta, mientras

la segunda es llana. Desafían al jugador seis

lagos que afectan al juego y un rough espeso

que limita las calles. Con los nuevos seis hoyos

hay tres o cuatro que encierran más dificultad.

Se trata de un campo de dificultad media, calles

anchas, terreno regular y bastante llano, greens

de tamaño normal, algunos lagos durante el

recorrido, arbolado poco y bajo y bastante

expuesto al viento.

ESCUELA DE GOLF RAMON SOTA
Se encuentra en la localidad de Agüero, cuyo conjunto histórico fue

declarado Bien de Interés Cultural,   al sur de la bahía de Santander,

el recorrido es de nueve hoyos, todos pares 3,

pese a sus cortas distancias no es un campo

fácil, la precisión desde el Tee y un buen juego

corto son condiciones necesarias para afrontar

el reto que nos propone este campo.

In the small town of Mogro, located in one of the most beautiful and most

enchanting of the Cantabrian Sea, is the Golf Abra del Pas, a place where

golfers can enjoy this sport in a comfortable, quiet and peaceful. The field is

located 8 km from Torrelavega, just 15 km from Santander.

Abra del Pas is called to be located precisely at the mouth of this river, which

surrounds the field. Besides playing golf, the golfer can enjoy the beauty of

its surroundings because the course is surrounded by woods and dunes of

fine sand which makes the streets of true grass field.

The field currently has 15 holes and is pending enlargement to 18, although

no construction has begun. The field has gentle ups and downs in the first

round, while the second is flat. Challenge the player six lakes that affect the

game and a limited thick rough on the streets. With the new six holes three

or four that contain more difficult. This is a field of medium difficulty, wide

streets, regular and fairly flat terrain, normal-sized greens, some lakes along

the route, little trees and under and very exposed to wind.

Located in the town of Omen, which was declared a Historic Cultural

Property in the south of the Bay of Santander, the course is nine holes, all

par 3, despite their short distances is not an easy course, the accuracy from

the tee and short game are good conditions for facing the challenge that we

proposed in this field
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LA JUNQUERA GOLF CLUB  
El Campo Municipal de La Junquera está ubica-

do en Pedreña una península al sur de la bahía

de Santander, se puede acceder tanto por

carretera como por las lanchas de linea. El

emplazamiento del recorrido es privilegiado por

su valor paisajístico, vistas de toda la costa, a la

ciudad y a los Picos de Europa.

El recorrido del Campo municipal de Golf La

Junquera de Pedreña, se inauguró en mayo de

1997. Por sus características pueden disfrutar

de él jugadores noveles y los más experimenta-

dos aunque es necesario un máximo grado de

concentración ya que de lo contrario, es segu-

ro que el jugador se verá penalizado con varios

golpes.

Es un campo corto pero de mucha técnica y

precisión, los hoyos 2, 3 y 4 son seguramente

con el hoyo 6 los más difíciles, ya que los pri-

meros toda su parte derecha están bañados

por la bahía.

CLUB DE GOLF MATALEÑAS
Se trata del primer campo

municipal de España inau-

gurado en 1986 situado en

uno de los más bellos para-

jes de Santander donde

podrá disfrutar de este

deporte, en Cabo Menor,

lugar de espectaculares

playas y acantilados, lo que

hacen de la práctica del golf

un verdadero placer al

alcance de todos. 

Está enclavado en la ciu-

dad, junto al Sardinero,

cuenta con buenas comuni-

caciones, fácil acceso y

unas cuidadas instalaciones. 

Es un campo técnico con greens bien protegi-

dos que hacen que los jugadores, incluso los

más experimentados, tengan que precisar más

su juego. Para los jugadores principiantes, este

campo le permitirá una toma de contacto fácil

con este deporte e iniciarse con cursillos de

aprendizaje y perfeccionamiento. Además, si no

dispone de equipo, le proporcionarán el mate-

rial necesario.

El Campo Municipal de La Junquera is located on a peninsula south Pedreña

Bay of Santander, is accessible by road or by boat line. The location of the

trail is privileged by its scenic beauty, views of the coast to the city and the

Picos de Europa.

The golf municipal de Golf La Junquera Pedreña, opened in May 1997. Due

to its characteristics it can enjoy new players and more experienced but

need a maximum degree of concentration because otherwise, it is certain

that the player will be penalized with several blows.

It is a short course but a lot of technique and precision, the holes 2, 3 and 4

are probably the most difficult hole 6, as the former right hand are all bathed

in the bay.

This is the first municipal course in Spain opened in 1986 located in one of

the most beautiful spots in Santander where you can enjoy this sport, Lower

Cape, a place of spectacular beaches and cliffs, which makes golfing a ple-

asure to everyone. It is located in the city, next to the Sardinero, has good

communications, easy access and offers attractive.

It is a technical field with a well-protected greens make players, even the

most experienced, with further details regarding the game. For beginners,

this course provides you with easy touchdown with the game and start with

learning and development courses. Also, if you have no team, will provide

the necessary equipment
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CLUB DE GOLF 
NESTARES
El Club de golf de Nestares,

de reciente construcción, es

el único, junto con el de

Pedreña, de 18 hoyos de

Cantabria. Su característica

principal es la de ser un

campo largo, con hoyos y

calles de mucha longitud. 

Está ubicado en plena natu-

raleza, muy cerca de la

Estación de Esquí-Montaña

de Alto Campoo y a tan sólo

2 km de Reinosa.

Con un trazado versátil y de

gran atractivo técnico, es

ideal tanto para los jugadores habituales como

para los principiantes, y discurre por un terreno

en el que se han aprovechado al máximo las

óptimas condiciones del mismo.

Tiene modernas y completas instalaciones para

la práctica deportiva, ubicadas en un bello

paraje y desde las que se puede contemplar

una magnífica visión de algunas de las cumbres

cantábricas más altas.

NOJA GOLF
Enclavado en una zona clara-

mente turística, a media hora

de Santander, en los alrede-

dores de Noja Golf encontra-

mos diversas playas, numero-

sos hoteles y restaurantes.

El recorrido es de nueve

hoyos, la mayoría de ellos

flanqueados por robustos

árboles por lo que los hoyos

deben ser afrontados con una

buena estrategia y  precisión

en el golpe de salida para evi-

tar los obstáculos.

The Nestares Golf Club, recently built, is the only one, along with the

Pedreña, 18 holes of Cantabria. Its main feature is to be a long field, with

holes and streets of much length.

It is located in the countryside, near the ski resort, Mountain High Campoo

just 2 km from Reinosa. With a versatile layout and technically attractive,

ideal for regular players to beginners, and runs through a field which have

made the most optimal conditions.

It has modern and complete facilities for sports, located in a beautiful place

and from which you can enjoy a magnificent view of some of the Cantabrian

higher mountains.

Located in a tourist clearly, half an hour of Santander, near Noja Golf are several beaches, numerous hotels and restaurants. The

course is nine holes, most of them flanked by sturdy trees so the holes should be approached with a good strategy and preci-

sion tee shot to avoid obstacles.
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CLUB DE GOLF ROVACIAS
Situado en una de las villas más bellas de la

zona, declarada conjunto histórico artístico,

junto a una tranquila área residencial en la locali-

dad de Comillas

El campo está diferenciado en dos partes, la

compuesta por los hoyos 1,2 7,8 y 9,en la zona

noreste, condicionados normalmente por el vien-

to procedente del Mar Cantábrico, y la otra parte,

formada por el resto de los hoyos, que por su

orografía hace que estén resguardados y el vien-

to no entre tanto en juego. Otras características

a destacar del campo es el Green compartido

por los hoyos 2 y 9 del recorrido y el arroyo que

acompaña el juego en el hoyo 6,par 5.

Inaugurado en el año 2002 está situado a 100

metros sobre el nivel del mar, entre el Cantábrico

y los Picos de Europa. Las especies arbóreas

autóctonas facilitan su integración en el paisaje,

haciendo el jugar en este campo se convierta en

toda una experiencia para disfrutar del golf y la

naturaleza en estado puro.

GOLF SANTA MARINA
l Campo de Golf de 18 hoyos, diseñado por Severiano

Ballesteros,su Club Social ubicado en una casona montañesa del

siglo XVI, una capilla del siglo XVII, integrado todo ello en un espa-

cio natural, donde predominan las masas

boscosas autóctonas entre arroyos que atra-

viesan la finca.

Es un campo con una gran variedad de hoyos

y muy integrado en el terreno natural. Los pri-

meros 9 hoyos son más complicados que los

segundos. La primera parte del recorrido es

más amplia, y se premia más el juego largo,

mientras que en la segunda nos encontramos

con una vuelta más recogida por los obstácu-

los de agua y es absolutamente plana.

Sin embargo es esta segunda parte del recorrido donde la estrate-

gia y precisión son más importantes, ya que tenemos varios arro-

yos y obstáculos que afectan directamente a estos hoyos (del 11

al 18). Tal y como ha dicho el propio Seve, la mayor dificultad del

campo está en los hoyos 13 14 y 15, a los que compara con el

famoso "Amen Corner", y si se pasan estos hoyos, se tiene el par-

tido asegurado.

Este es un campo pensado para que se adapte a todo tipo de juga-

dores, es divertido y entretenido para los hándicaps más altos, y

puede llegar a suponer un verdadero test para los profesionales,

donde realmente se utilizan todos los palos de la bolsa.

Located in one of the most beautiful villages in the area, declared historical

artistic, with a quiet residential area in the town of Comillas

The field is differentiated into two parts, consisting of 1.2 holes 7,8 and 9, in

the northeast, usually conditioned by the wind from the Bay of Biscay, and the

other party, made up the remaining holes by its geography makes them shel-

tered and the wind does not come much at stake. Other features of the Green

field is shared by holes 2 and 9 of the path and the stream that accompanies

the game on the 6th hole, par 5.

Opened in 2002, is located 100 meters above sea level, between the Bay of

Biscay and the Picos de Europa. Native tree species facilitate their integration

into the landscape, making the playing field becomes an experience to enjoy

golf and nature at its purest.

l Golf Course with 18 holes designed by Severiano

Ballesteros, the Social Club located in a XVI century country

house, a seventeenth-century chapel, built all in a natural

area where native woodlands predominate among streams

that cross the farm.

It is a field with a wide variety of

holes and very integrated into

the natural terrain. The first 9

holes are more complicated than

the latter. The first part of the trail

is wider and more rewards

throughout the game, while in

the second round we have a

more collected by the water

hazards and is quite flat.

However, it is this second part of the course where strategy

and accuracy are more important, since we have several

streams and obstacles that directly affect these holes (11 to

18). As Seve said himself, the greater difficulty of the course

is on holes 13 14 and 15, which compares with the famous

"Amen Corner", and if left unchecked these holes, you have

the secured party.

This is an area designed to suit all types of players, it's fun

and entertaining for higher handicaps, and may even be a

real test for professionals, where you actually use every club

in the bag.



REAL GOLF DE PEDREÑA
Inaugurado en 1928, es el campo de

golf más antiguo de la Comunidad,

situado a pocos kilómetros de

Santander su entorno es privilegiado.

Rodeado de grandes árboles y abun-

dante vegetación a lo largo de todo el

recorrido, el campo esta compuesto

por 27 hoyos, 9 de los cuales diseña-

dos por Severiano Ballesteros dispone

además de varios pares 3 para mejorar

el juego corto.

Las vistas son espectaculares a medi-

da que se avanza por el recorrido,

situado en la costa de Cantabria, se

puede disfrutar de la bahía de

Santander, extensas playas y grandes

muestras de patrimonio histórico y

cultural de la zona.

CLUB DE GOLF OYAMBRE
Enclavado en el Parque Natural de

Oyambre, uno de los conjuntos litora-

les más bellos de la costa cantabra,

repleto de acantilados, ríos, marismas,

dunas… este campo ofrece al jugador

unas vistas privilegiadas. 

El recorrido esta compuesto por nueve

hoyos, con un par de 57 golpes, sus

hoyos llanos y anchos son asequibles

para los jugadores con poca experien-

cia pero atractivos para los jugadores

más experimentados.

Opened in 1928, is the oldest golf course in the Community, located a few kilometers from Santander your environment is pre-

ferred. Surrounded by tall trees and lush vegetation along the entire route, the field consists of 27 holes, 9 of which designed

by Severiano Ballesteros also has several pairs 3 to improve the short game. The views are spectacular as you go along the

route, located on the coast of Cantabria, you can enjoy the bay of Santander, beaches and large samples of historical and cul-

tural heritage of the area.

Located in the ‘Parque Natural de Oyambre’, one of the most beautiful coastlines sets the Cantabrian coast, full of cliffs, rivers,

marshes, dunes ... this area offers privileged views to the player. The course consists of nine holes with a par of 57 shots, the

holes are wide plains and affordable for players with little experience but attractive to more experienced players.

39
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Tras el éxito obtenido en sus anteriores ediciones, tanto a nivel de presencia de los distin-
tos sectores del golf como de participación, Green Cantabria International Golf Exhibition
vuelve a abrir las puertas del Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander para
celebrar del 19 al 22 de mayo de 2011 su tercera edición.

Green Cantabria es una feria dedicada exclusivamente al mundo del golf, que ofrece una novedosa y actualizada respuesta a la gran

demanda ejercida durante los últimos años desde este deporte. Nació en 2009 con clara vocación continuista y con el objetivo de

convertirse en punto de encuentro y referencia para aficionados, profesionales y empresas del sector. Tras la celebración de dos edi-

ciones y el éxito obtenido en cada una de ellas, GREEN CANTABRIA se ha convertido en la marca impulsora de la actividad golfista en

la región.

No hay que olvidar que Cantabria es la Comunidad Autónoma con mayor número de licencias federativas de golf por habitante, un juga-

dor federado por cada 61 habitantes. En cuanto a instalaciones, la región cuenta con 13 campos, de muy diversa índole y trazado, que

disponen de todos los servicios necesarios para el golfista. Además, existen 17 clubes y otras tantas escuelas de gran calidad reparti-

dos a lo largo y ancho de la provincia.

Precisamente desde esta tierra, Cantabria, salieron algunos de los golfistas más importantes de las últimas décadas como el interna-

cionalmente conocido Severiano Ballesteros, que llevó el golf español a lo más alto del ranking mundial. Ramón Sota ha sido otro des-

tacado jugador, durante la década de los 70 obtuvo importantes títulos. Sota fue el primer español que disputó el Masters de Augusta.

Ambos deportistas son ejemplo de jugadores formados desde la base en los campos de nuestra región.

Green Cantabria, 
la feria de golf 
del norte de España



De esta forma, Green Cantabria se convierte en

el escenario perfecto para que el golf y los

negocios unan alianzas. La feria ofrece un espa-

cio único donde profesionales del sector y

público en general pueden acceder a todo tipo

de información y productos relacionados con

este maravilloso deporte. Entre los sectores representados, el visitante se encontrará con fabricantes, distribuidores e importadores de

material de golf; diseñadores, constructores, gerentes y greenkeepers de campos de golf; fabricantes, distribuidores e importadores de

maquinaria para campos de golf; organizadores de torneos; cadenas de hoteles y resorts con campos de golf; tour operadores y agen-

cias de viajes; e instituciones oficiales, asociaciones y federaciones territoriales. 

Edición 2010

Con la organización del Grupo Vocento mediante su cabecera en la región EL DIARIO MONTAÑÉS, el patrocinio de la Consejería de

Cultura, Turismo y Deporte del GOBIERNO DE CANTABRIA y CAJA CANTABRIA, y la colaboración del AYUNTAMIENTO DE SANTAN-

DER, Green Cantabria 2010 ocupó los dos salones del edificio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, 4.800 m2, sien-

do la superficie una de las principales novedades del certamen, suponiendo un importante salto cualitativo y cuantitativo al aumentar

también el número de expositores. La feria con acceso gratuito se dividió en cuatro áreas: expositores y comercial; ocio y deportiva;

formativa; y de actividades. 

Dentro del apartado de ocio y deporte destacó la instalación de un mini golf, simuladores, putting green, approach, driving range, un

taller de ‘Iniciación y Promoción del Golf’ de la Real Federación Española de Golf y juegos multimedia. Estos espacios pusieron la nota

lúdica de la feria ofreciendo la posibilidad a los visitantes de practicar unos golpes, probar las novedades del mercado en material

deportivo e incluso competir en los torneos organizados durante el transcurso del evento. Además, ese año la zona de ocio y deporte

hizo un importante guiño al público infantil e intentó acercar a los más pequeños al mundo del golf. Así, la primera planta del edificio

se convirtió en la zona de ocio de los más jóvenes tomando un primer contacto con el golf a través de los juegos multimedia, como la

Wii, el mini golf o el Taller de ‘Iniciación y Promoción’ de la Real Federación Española en el que a través de un circuito compuesto por

distintos deportes que necesitan pelota como el pin pon, beisbol, baloncesto, entre otros.

Green Cantabria se convierte en el escenario

perfecto para que el golf y los negocios unan

alianzas ”

“
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En su parte formativa, el ClubManagerSpain, hasta ahora la única sociedad profesional para directores de clubes deportivos y socia-

les, encargada de fomentar la formación y la interacción entre los profesionales del golf, convocó en Santander una de su habituales

reuniones dirigidas a los directores de los clubes de golf de toda España. A la jornada acudieron representantes de Murcia, Tarragona,

Valladolid, Madrid, Logroño, País Vasco, Asturias, Galicia y Cantabria. En el encuentro se trataron conferencias de diferentes índole y

temática, todas ellas relacionadas con la gestión y el papel que debe desarrollar el director de un campo de golf.

En este apartado, también se programó un ciclo de conferencias de la mano de Oscar del Río, psicólogo especializado en golf;

Francisco Fernández, preparador físico especializado en golf; y José Manuel Gutiérrez Serna, director del Campo de Golf Nestares.

Como actividades paralelas a la exposición, Green Cantabria organizó un amplio calendario con clases de golf adaptado, grabación y

análisis de swing, clases gratuitas en el driving range, exhibición de la Escuela de Golf Ramón Sota, visitas de colegios, y demos en el

driving range con el material deportivo de las firmas y marcas presentes, entre otras. Así como el pack de viaje de El Corte Inglés que

incluyó tres noches de alojamiento con desayuno y tres Green Fee. Las promociones, concursos y sorteos fueron otras acciones que

acogió la segunda feria del golf.

Después de cuatro días de actividad Green

Cantabria 2010 se confirmó como la mejor

cita expositiva del año en el norte de España

haciendo posible su continuidad y cum-

pliendo así con los objetivos iniciales con los

que nació el certamen. En esta edición,

muchos de los halagos recayeron sobre el

resultado que embauca al ojo, al contar con

mucho más espacio y detalles cuidados

para atraer la atención del visitante. En

cuanto al número de visitantes, cerca de

6.000 personas transcurrieron por los dife-

rentes espacios de la feria ocupando gran

relevancia la presencia de escolares de dis-

tintos centros educativos de la región �

Después de cuatro días de actividad Green Cantabria 2010 se confirmó
como la mejor cita expositiva del año en el norte de España ”“
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Mejora tu flexibilidad

Salud & golf

¡Hola golfistas!

Hoy en Sota Par salud & golf ,tal y como os

anuncié en el pasado artículo, pondré a prueba

vuestra flexibilidad.

Para empezar quiero que os autoexamineis con

la primera parte del test TPI de tocar los dedos

de los pies realizando el ejercicio bilateral.

¿Preparad@s?

A. Atiende y ejecuta el ejercicio como en las

fotografías 1 y 2  SÓLO UNA VEZ memorizando

exactamente hasta donde llegan tus manos

(¡siempre con rodillas extendidas!).

B. Recuérdalo y ahora empieza los ejercicios

siguiendo las instrucciones detalladas a conti-

nuación.

C. Cuando termines los ejercicios REPITE UNA

VEZ el ejercicio de las fotos 1 y 2 y comprueba

hasta donde llegan tus manos.¡Te sorprenderás!

Fotos 1 y 2 . Prepárate con piernas extendidas

y baja y sube 8 veces desde arriba hacia los

pies (inspira arriba y espira bajando).

Fotos 3 y 4 . Haz 8 más con un palo de golf

debajo de los dedos de los pies. (con piernas

extendidas, ¡que te vigilo! ).

Foto 5 . Finaliza con 8 veces más estirando y

flexionando tus piernas mientras tienes los

dedos de las manos cogidos a los dedos de

los pies.

Ahora prepárate para comprobar si has mejora-

do tu test inicial. ¿Hasta dónde llegan tus manos

ahora? 

Os animo y recomiendo que repitáis los ejerci-

cios un mínimo de 2 veces por semana, aunque

estaría más contento si lo hicierais 6 o 7 veces

por semana.

Pensar por un momento en vuestra parte poste-

rior del cuerpo y no dudéis en alimentarla con

ejercicios que tonifican y como en el artículo de

hoy MEJORAN TU FLEXIBILIDAD. Los años no

perdonan y ¡la gravedad juega un papel impor-

tante! �

¡Nos vemos en el próximo artículo!!

ENTRENADOR PERSONAL

XAVI MAYNOU

Modelos: Mariona Espin y Adrià Arnaus, jugadores del Programa Par Can Cuyàs

1

3

5

2

4
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Consejos

Aprende a tirar fades y draws
Muchos golfistas, aún profesionales se acobardan cuando oyen el término “hacer un golpe”. La idea de intencional-

mente tirar un fade o un draw se ve poco probable, y muchos piensan que es mejor simplemente tratar de darle a

la bola en forma recta. Pero la verdad, es que aprender la técnica correcta para

ejecutar estos golpes no

solamente ampliara el reper-

torio de golpes, sino que

también nos enseñará

muchos elementos críti-

cos del swing de golf.

El Draw, un golpe difícil

Dado que el slice muchas veces está presente entre los golfis-

tas aficionados, el draw es el golpe más difícil para que la

mayoría lo aprenda. Sin embargo, si nos enfocamos en los ele-

mentos claves del draw, es mucho más fácil ejecutarlo de lo que pensamos.

Coger más fuerte el grip

Para ejecutar un golpe de

derecha a izquierda, la pri-

mera acción que debemos

hacer es coger más fuerte

el grip. Podemos alcanzar esto rotando la mano derecha hacia la

derecha, por lo cual esta descansa más bajo el grip en vez de por

encima de él. Permitiremos a nuestra mano izquierda rotar con la

derecha, para que podamos ver dos nudillos en la mano izquier-

da. Debemos ser capaces de ver las uñas de la mano derecha

más de lo que hacemos con un grip neutral. Rotando las manos

de esta forma, les permitimos rotar más a través del impacto, cre-

ando una liberación (release) dinámica del palo. Esta rotación es

una de las claves para impartir rotación de derecha a izquierda

sobre la bola.

Posición de la bola 

Al colocarnos en el stance

necesitamos poner la bola

un poco atrasada para pro-

mover un draw. Debemos

experimentar un poco, pero

al menos se recomienda

unos 3 centímetros atrás

respecto a la posición neu-

tral. Moviendo la bola hacia

atrás, forzaremos a los

hombros a estar más cerra-

dos a través del impacto, y

propiciaremos un acercamiento a la bola por dentro. Esto no sólo

ayudará a mover la bola de derecha a izquierda, si no que tam-

bién le quitará inclinación (loft) al palo y creará una trayectoria

más baja.

La idea de 

intencionalmente

tirar un fade o un

draw se ve poco

probable, y

muchos piensan

que es mejor

simplemente 

tratar de darle a

la bola en forma

recta ”

“

Al colocarnos en

el stance necesi-

tamos poner la

bola un poco

atrasada para

promover un

draw. ”

“
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Consejos

Alineación del pie derecho

Asumamos que nos alineamos para un tiro normal y entonces movemos hacia atrás nuestro

pie derecho. Esta posición cerrada propiciará que el palo se acerque a la bola por dentro.

Mecánica del swing

Deberemos hacer el swing a lo largo de la línea de nuestros

pies, no hacia el objetivo. Si fallamos al hacer el swing a lo

largo de la línea de los pies y viene desde el tope, no podre-

mos dirigir la bola a la derecha del objetivo. Una forma para

ayudar a asegurar nuestro swing a lo largo de la línea

correcta es escoger un objetivo secundario. Este objetivo

debe estar localizado a la derecha del objetivo final, aproxi-

madamente donde deseamos que la bola comience.

Centrémonos en este objetivo secundario y confiemos en

que la combinación de agarre, posición de la bola y alineación provocará que la bola vaya de

derecha a izquierda �
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Consejos

El éxito en
match play

Existen algunas normas para enfrentarse a estas situaciones que

hace unos meses el editor de Golf Magazine, George Peter, reco-

pilaba en un artículo formando un decálogo más fácil de aprender

que de seguir. Las diez claves son:

1.- Intentar jugar contra el campo, no contra tu oponente.

2.- Conoce tu juego para poder sacar más partido de tus golpes.

3.- Pon cara de póquer pase lo que pase.

4.- Intenta jugar duro desde el principio.

5.- No decaigas cuando estés perdiendo.

6.- No te duermas en los laureles cuando estás ganando.

7.- Observa el campo.

8.- Observa a tus oponentes.

9.- Mantén la bola en juego. Lo importante es la precisión.

10.- Cuando estés en problemas, mantén la calma.

Jugando con lluvia

Ante todo, hay que asegurarte, de

que te vayas a resbalar cuando

vayas a dar el golpe. Por tanto, com-

prueba siempre que tus zapatos no

tengan barro o hierba en la parte

inferior del calzado. Así podrás apo-

yarte mejor y cerciorarte un mejor

golpe. Otro consejo para no resba-

larse es no levantar el talón izquierdo

en el backswing. No sólo te ayudará

a tener un swing consistente bajo

malas condiciones, sino también

mejorará tu juego en general.

Segundo, has de ser prudente en tus

golpes desde la calle. Puesto que la

cara del palo y la bola están moja-

das, será más difícil realizar un fade

o un draw en estas condiciones. La

lluvia disminuirá el efecto que inten-

tas trasmitir a la bola y tendrás que

jugar de forma más conservadora.

Pruebe a no apoyar el drive en el

suelo

Hay muchos jugadores que hacen

esto, y como se pueden imaginar no

es por capricho. Esto puede ayudar-

nos principalmente a dos cosas.

Por un lado a evitar el movimiento de

muñecas inicial que muchos jugado-

res hacen al empezar el swing, con lo

que suben el palo demasiado depri-

sa y con las manos. Se trata de subir

el palo con el giro, y si mantenemos el palo suspendido nos da mayor solidez en el arranque y hace que sea el giro el encargado de

llevar el palo hacia arriba �

Ante todo, hay que asegurarte, de

que te vayas a resbalar cuando

vayas a dar el golpe ”
“
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Consejos

El exceso de perfeccionismo

El Golf es un deporte que requiere

un carácterz bastante perfeccio-

nista para practicarlo. Puesto que es

un deporte de precisión en el que se

necesita atender a muchos detalles

a la vez. Por lo tanto se necesita ser

metódico y  exigente para jugar bien.

El perfeccionismo, bien utilizado, es

bueno. Puesto que hace que se pon-

gan todos los sentidos en lo que se

hace, y hace surgir un carácter

ganador y  ambicioso para evolucio-

nar. Pero cuando el perfeccionismo

aparece en exceso, el efecto es todo

lo contrario. Puesto que aparecen la

presión y los nervios, y por lo tanto,

la imprecisión.

El perfeccionismo tiene mucho que

ver con el control. A una mentalidad

perfeccionista le gusta controlarlo

todo, hasta el más mínimo detalle.

Lo que es imposible, puesto que

TODO no se puede controlar. 

Un ejemplo: intentar memorizar

todos los detalles técnicos que lle-

nan centenares de páginas en las

revistas de golf, y después intentar

recordar y  aplicarlo en el campo.

¿Verdad que es imposible?

El exceso de perfeccionismo tam-

bién provoca que nunca se esté

satisfecho con su juego, ya que

supone tener unas expectativas

demasiadas elevadas y  difíciles de

alcanzar. Por lo tanto, la  insatisfac-

ción es constante. Esto puede dis-

minuir la confianza en el juego pro-

pio, o todavía peor; intentar jugar por

encima de  las propias posibilidades

y cometer demasiados errores.

Si intentáis jugar de  una manera

“perfecta”, que quiere decir contro-

larlo todo, os estaréis olvidando de

una parte muy importante: vuestro

instinto natural.

Todo el mundo debería contar con

su propio instinto para jugar bien. El

instinto es aquello que sale de den-

tro de cada cual, y que es sinónimo

de naturalidad y  espontaneidad.

Intentad recordar algún golpe que

hayáis realizado en condiciones muy

difíciles y en qué la técnica contaba

poco. Pero que la creatividad y el

instinto os ayudaron a saliros con

éxito. Este y otros golpes son un

buen ejemplo de que debéis contar

con vuestra naturalidad a la hora de

jugar.

Todos los aspectos técnicos que os

enseñan vuestros profesores, son

tan importantes como vuestro instin-

to natural.

Las personas no somos robots de

repetición rígidos y preprogramados,

en todo  ponemos algo de personal.

Por lo tanto, en nuestro swing tam-

bién.

Una mentalidad excesivamente per-

feccionista, intentará recordar todos

los aspectos técnicos cuando nos

disponemos a impactar la  bola,

como intento de  tenerlo todo con-

trolado. Esto se debe hacer en la

rutina, no en el momento de  jugar.

Como hemos dicho que no se puede

tener todo controlado, antes de de

impactar la bola debéis contar con

vuestro instinto. Si no, la angustia

puede empezar a  aparecer.

No se pueden recordar todos los

aspectos técnicos en un solo instan-

te. Justo antes de golpear la bola,

esto os agobiará. Además, dejaréis

de atender al objetivo al cual se

apunta y a la propia naturalidad.

Pensad que el swing de golf es algo

muy rápido y preciso, por lo tanto:

muy instintivo. Si sois demasiado

racionales intentando pensar dema-

siado durante el movimiento, esta-

réis haciendo conscientes procesos

mentales que han de  ser muy auto-

máticos. (Hacer la prueba de condu-

cir un coche siendo extremadamen-

te conscientes de todos y cada uno

de los movimientos que hacéis y

veréis que perdéis precisión).

Se debe confiar mucho en la natura-

lidad con qué se juega. Es lo qué

hace vuestro juego personal e

intransferible. Es el golf que lleváis

dentro y el que os ayudará en

muchos momentos. Una manera de

conseguir sacarse de encima el

exceso de perfeccionismo es que os

importe menos el resultado y más la

sensación que obtenéis intentando

jugar sin miedo, ¡jugando de manera

más desinhibida!

Jugar con un exceso de perfeccio-

nismo os hará más imprecisos, es

mucho mejor contar con vuestro ins-

tinto natural como aliado �

ALBERT SOLDEVILLA

Psicólogo del deporte

www.mensalus.com

El exceso de perfec-

cionismo también

provoca que nunca

se esté satisfecho

con su juego, ya

que supone tener

unas expectativas

demasiadas 

elevadas ”

“
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Golf y turismo
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La  República de las

Maldivas es un destino

turístico paradisíaco,

situada en el Océano Índi-

co. Se encuentra al suro-

este de Sri Lanka y la

India, y al sur de  Asia.

Está formada por una

enorme cantidad de islas,

de las cuales sólo un

pequeño porcentaje –203

en total– están habitadas

actualmente. Su capital,

Malé, es una ciudad

moderna que contrasta

bellamente con el entorno

natural de Maldivas.

La oferta turística de Maldivas es variada: buceo, rutas de rique-

za arquitectónica y  playas de ensueño se conjugan de forma

increíble.

Siendo el Islam la religión predominante de Maldivas, la ciudad

de Malé tiene muchos monumentos islámicos magníficos. La

Gran Mezquita del Viernes es una de las más visitadas, y su

cúpula dorada brilla bajo el sol asiático brindando un espectácu-

lo único. La  más antigua de todas es Hukuru Miski, famosa por

su decoración en piedra.

El Palacio Nacional y el

parque del sultán son

otros lugares de visita

obligada, por su belleza y

por su importancia históri-

ca. El mercado Singapore

Bazaar es un paraíso de

artesanías, y el cemente-

rio de Malé alberga las

magníficas tumbas de

varios sultanes destaca-

bles. Las calles limpias y

tranquilas de la  capital

completan el panorama

de un paseo lleno de luga-

res interesantes y  sor-

prendentes para visitar.

Un capítulo aparte son

las playas de arena blan-

ca y aguas cristalinas de

tonos azulados de

Maldivas. Se trata de una

zona ideal para practicar

deportes subacuáticos,

puesto que la visión es

perfecta y  más de 700

especies marinas dife-

rentes habitan esta

región. Y los que prefie-

ran permanecer en la

superficie, también

podrán disfrutar a lo

grande. Los paisajes de

las islas vírgenes de

Maldivas son encantado-

res, abundantes de pal-

meras y decorados con

las pequeñas casas de

paja típicas de la región.

Hay que prestar atención

a  una característica:

todos los habitantes de

las islas van descalzos

por costumbre. Incluso

los hoteles tienen el tierra

de arena, y  es fácil adap-

tarse a las costumbres

locales y deshacerse de

los zapatos, que en un

ambiente tan paradisíaco

realmente sobran �

56

Golf y turismo

La oferta turística de Maldivas es variada:

buceo, rutas de riqueza arquitectónica y

playas de ensueño se conjugan de forma

increíble ”

“

Las Islas Maldivas, 
de turismo al paraíso

Huruku Miski
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Wind River, en Wyoming, es uno de los lugares más ricos

en historia, cultura y  naturaleza de los Estados Unidos.

El ferrocarril, la historia del Jefe Sacajawea en el Fuerte

Washakie, las huellas del bandolero Butch Cassidy, todo esto

y mucho más está en Wind River, que es también el nombre

del río que atraviesa la reserva de  más de 2 millones de  acres

de extensión en la cual habitan diversos miles de integrantes

de las tribus Shoshone y  Arapaho.

Privilegiado por la Naturaleza, encontramos el South Pass, un

paso fácil a través de la Cordillera Central que fue el sendero

natural utilizado durante siglos para cruzar las Montañas

Rocosas, tanto por nativos como europeos, enriqueciendo la

cultura local y la historia con protagonistas como la caballería

de los EE.UU., los pueblos mineros de la fiebre del oro, de la

cual son muestra los numerosos museos de  la región. Por

ejemplo, aquí se instaló la primera perforación de petróleo, en

Dallas Dome, en 1885.

Hay muchísimo para ver y hacer en Wind River, con oportuni-

dades únicas para los entusiastas del aire libre o de la histo-

ria, como visitar las reservas de los nativos, conducir a través

del Camino Divisorio Continental en motos de  nieve, recorrer

los ranchos y pueblos fantasma, experimentar el lavado de

oro o  conocer el Parque Nacional Grand Teton y los lugares

históricos. También, disfrutar de los deportes de  nieve y

agua, pescar, montar a caballo, andar por las rutas a pie o  en

BTT.

Lo mejor es empezar por los Centros de Visitantes para reci-

bir información sobre las actividades, cultura y acontecimien-

tos de cada localidad. Si os parece que no os dará tiempo

para todo lo que se puede ver y hacer en Wind River, no dejéis

de visitar la tumba del Jefe Sacajawea en la Reserva de Wind

River, y  también dar un paseo en el tren histórico de Oregón.

Algunas maravillas naturales para no perderse son el cañón

del río Sinks donde este parece desaparecer, y el Embalse

Boysen donde se puede pescar y navegar, y explorar el Paso

Sur con sus ciudades fantasma y lavaderos de  oro. Para

experimentar la emoción de la vida del oeste norteamericano,

paseos a caballo por las diferentes rutas.

Si la idea es quedarse, hay oportunidades de alojamiento para

todos los gustos y presupuestos, desde hoteles de lujo hasta

campings o sencillamente una noche bajo las estrellas, caba-

ñas rústicas con encanto y pequeños moteles �

Wind River, 
historia y naturaleza
en Estados Unidos

Algunas maravillas naturales para no 

perderse son el cañón del río Sinks 

donde este parece desaparecer ”
“



Toyota España refresca la gama del urbano

Urban Cruiser, con el fin de ofrecer un

vehículo con un diseño aún más atractivo en

uno de los segmentos más innovadores del

mercado.

De este modo, la nueva gama de Urban Cruiser ofrece la posibilidad de elegir la carrocería en los dos nuevos colores Blanco Perlado

y Plata Metalizado en cualquiera de sus acabados.

En cuanto al diseño interior, el vehículo ofrece ahora un nuevo acabado en tita-

nio en la consola central, los reposa-brazos laterales y en el cuadro de instru-

mentos. Asimismo,

junto con el Pack

Style se ofrece una

tapicería más sofis-

ticada con una

nueva combinación

de colores gris

oscuro y negro.

Urban Cruiser cuen-

ta con la avanzada

tecnología Toyota

Optimal Drive que

consigue un ajustado consumo de combustible y de emisiones de CO2, cum-

pliendo la nueva norma de emisiones Euro 5. Así, el Urban Cruiser, con opción

de tracción 4x4, continúa siendo uno de los vehículos con las emisiones y con-

sumos más bajos del mercado de vehículos con tracción a las cuatro ruedas*.

Este conjunto de novedades refuerzan los atributos de Urban Cruiser situán-

dolo como uno de los urbanos más exclusivos y con más personalidad del

segmento B �

Toyota España presenta la
nueva gama Urban Cruiser

Top motor

Toyota España presenta la
nueva gama Urban Cruiser
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La nueva gama de Urban Cruiser ofrece la posibilidad de

elegir la carrocería en los dos nuevos colores Blanco

Perlado y Plata Metalizado ”
“
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Para disfrutar del sol… 
sin dejarse la piel

La marca suiza Candino, pertene-

ciente a Festina Group desde el año

2002, se atreve con la innovadora aven-

tura ecológica en consonancia con el

objetivo estratégico de la compañía

patrocinando el PlanetSolar, un cata-

marán solar.  

Una apuesta medioambiental importan-

te en calidad de socio principal y crono-

metrador oficial de PlanetSolar, en la

que la marca desea participar activa-

mente en el desarrollo sos-tenible. Fiel

a su espíritu pionero, se desmarca del

resto de marcas del sector para impli-

carse en la protección del planeta.

Para reafirmar la gran apuesta realiza-

da así como su total apoyo a la

causa, Candino crea la colección

PlanetSolar compuesta por dos

modelos de relojes y un tercero de

Edición Limitada.  

Relojes inspirados en la embarcación

creada para realizar esta fantástica

aventura ecológica y realizados con el

compromiso de  las tradiciones y

principios de la casa, dando lugar a

tres modelos de relojes de una exce-

lente relación calidad-precio, un dise-

ño de línea deportiva marcada y la

tecnología "Swiss Made" �

La protección solar de la piel es indispensable para la práctica segura de los

deportes en invierno.

Aparentemente la sensación de frío nos engaña, pero lo cierto es que, en invierno,

el sol también incide negativamente sobre nuestra piel. 

Deportes como el golf o deportes de montaña como el esquí, snowboard, sende-

rismo, alpinismo, entre otros, conllevan el riesgo de serias quemaduras cutáneas.

De ahí la importancia de añadir a nuestro equipo deportivo un fotoprotector que

nos permita disfrutar al aire libre sin exponernos a los peligros de la radiación solar. 

Además de proteger, los fotoprotectores hidratan y nutren la piel y la resguardan

también de la acción del frío y del viento que la predisponen a secarse, agrietarse

y descamarse.

Para asegurarnos de que estamos bien protegidos hay que aplicar el producto

sobre la piel media hora antes de iniciar la práctica deportiva. Extender bien la

crema por todo el rostro y cuello sin olvidar las orejas, sienes y nuca, donde la piel

es más delicada. 

Solar Cream SPF 50 Facial Sun age” de Montibello 

Crema solar facial hidratante SPF 50 (ALTO). Protección celular-Acción Antiedad.

Previene la aparición de Manchas. Formulada con DNA Repair Therapy, mezcla

sinérgica de proteínas de Soja con Aloe Vera y Vitamina E, que estimula la repara-

ción del ADN así como la síntesis de Colágeno.

El tubo de 50 ml tiene un precio de 25,10€ �

La vuelta al mundo 
con Candino 

Moda y belleza



“El complejo hotelero Golf Beach

está situado en la Playa de 

Pals, uno de los lugares más 

emblemáticos de la Costa Brava.

El Aparthotel ofrece alojamiento

en estudios y apartamentos 

con la mayoría de servicios 

propios de un hotel que, además,

dispone de un amplio jardín 

con dos piscinas. El Village lo 

forman 22 casas adosadas, 

magníficamente equipadas y con

una zona comunitaria de jardín y

piscina.

Podrá gozar de servicios de bar,

supermercado, tiendas, Pub

musical; y a este abanico de

posibilidades se une el Club

Tenis Pals, que dispone de 

distintas pistas de tierra, quick y

pádel.

Destinación de golf inmejorable:

cerca de Pals hay 3 magníficos

campos de golf y a menos de

una hora encontrará los seis

campos restantes de la provincia

y un Par 3. Nuestros clientes

gozaran de precios especiales.”

Período de apertura: todo el año                                                     

Información y reservas: www.aparthotelgolfbeach.com                     

Tel.: +34 972 63 60 63 – Fax: +34 972 63 70 13                               

E-mail: info@aparthotelgolfbeach.com   

Dirección: 

Aparthotel & Village Golf Beach

Ctra. Platja de Pals, Km. 4

E-17256 PALS (Girona)

Si estáis pensando en pasar unos días esquiando, ahora ya podéis hacerlo a  la última con los nuevos modelos de gafas de esquí,

Oakley Elevate que cuentan con un diseño especial que además de exclusivo, hace que sean gafas con una robusta montura y que

resisten a todas las maniobras que hagamos en la nieve.

Las Oakley Elevate cuentan con dobles ranuras de ventilación y están equipa-

das con la tecnología anti-vaho F3, todo para impedir que la visibilidad pueda

verse reducida en la montaña y puedan producirse caídas

o  accidentes.

Además sus lentes polarizadas, cuentan con la tec-

nología High Definition Optics de Oakley, los reflejos

y los brillos cegadores no te molestarán mientras

practicas tu deporte de nieve preferido, además son

aptas para filtrar los rayos UVA, UVB y  UVC y neu-

tralizan incluso la peligrosa luz azul de onda corta

(hasta 400 nm) impidiendo que llegue al ojo.

Ya veis que se tratan de  un tipo de  gafas de  esquí de última tec-

nología y  que además se presentan en varios colores, porque los

más presumidos puedan elegir su favorito.

La  montura es muy cómoda, va recubierta de  varias capas de borrego, y

se ha concebido para rostros de pequeño y mediano tamaño y está realizada en material O  Matter, flexible y  a la vez de  una resis-

tencia incomparable. Una de  las estructuras de apoyo integrada en la  montura minimiza la presión sobre   la  nariz �

Gafas para la nieve de Oakley
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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 -4,7
JIMENEZ MARTIN, NOEMI -4,5
SILVA ZAMORA, MARTA -3,9
PIRIS MATEU, GERARD -3,4
PRAT CABALLERIA, MIREIA -3,4
SAINZ DELGADO, JAVIER -3,3
JUANEDA GRIMALT, JOSEP -3,2
HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3,2
OTAEGUI JAUREGUI, ADRIAN -3,1
ELVIRA MIJARES, IGNACIO -3
SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO -2,9
DIAZ-NEGRETE PALACIO, INES -2,9
SANCHEZ JUBINDO, OSCAR -2,8
FOLCH SOLA, ELIA -2,8
RAHM RODRIGUEZ, JON -2,7
LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, EDUARDO -2,7
PIGEM XAMMAR, CARLOS -2,7
CESTINO CASTILLA, JACOBO -2,6
PUIG GINER, XAVI -2,4
MEYNTJENS, JEAN PAUL -2,3
GRAHAM ALEXANDER -2,2
CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,2
BLASCO ESTEVE, ALMUDENA -2,1
ARRESE CORTADELLAS, ANNA -2,1
PASTOR RUFIAN, MARCOS -2
FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM -2
FERRY RUIZ, MANUEL -2
MAZARIO ALONSO, JORGE -1,9
SALAVERRIA AZANZA, NEREA -1,9
DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL -1,9
FERNANDEZ DE MESA SILONIZ,ANA -1,8
GARCIA ZAPATA, LEOPOLDO -1,8
FERRER MERCANT, ANTONI -1,8
PUGA GIL, TERESA -1,7
SANCHEZ LOBATO, ROCIO -1,7
MCGEE, RUAIDHRT -1,7
GALLEGOS MARSAL, JAVIER -1,7
PASTOR LOPEZ, JACOBO -1,7
PEREZ GELMA, CARLES -1,7
URCHEGUI GARCIA, ANE -1,6
HORTAL OCHOA, ANTONIO -1,6
ANGLES ROS,PEP -1,6
VIRTO ASTUDILLO, BORJA -1,5
BERTRAN CROUS, VICTOR -1,5
DOWNES , MICHAEL -1,4
JAMES PAUL, MARTIN -1,4
MENA RUIZ, OLIVER -1,4
FELGUEROSO HUICI, ARACELI -1,4
BUENDIA GOMEZ, BELEN -1,4
SANZ BARRIO, PATRICIA -1,4

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

ORTIZ DE PINEDO FERNANDEZ, JOSE M. -1,3
GARCIA RIVERO, SALVADOR -1,3
PAEZ WEINBAUM, FEDERICO -1,3
SOBRON GALMES, LUNA -1,3
ESCURIOLA MARTINEZ, NATALIA -1,3
LAITTO, TOMMI JUHANA -1,2
VILARASAU AMOROS, ANDREA -1,2
BERLIN MASCHWITZ, GONZALO -1,1
GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO -1,1
ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -1,1
NOGUE LOPEZ, SERGI -1,1
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO -1,1
GALIANO AGUILAR,MARIO -1
AGUIRRE AROCENA, ALFONSO -1
ANDRADE BARRY, CAROLINA -0,9
LEE JAE, HA RANG -0,9
OROZCO CALLEJA, JOSE MARIA -0,9
ESPEJO-SAAVEDRA GARCIA,VIRGINIA -0,9
ORUETA PEMARTIN,MARIA -0,9
CORRAL BASCARAN,ION ANDER -0,9
GALINDO GOMEZ, DANIEL -0,8
CAMPOMANES EGUIGUREN MACARENA -0,8
PONS GARCIA-CONTELL, ANTONIO -0,8
BAENA SANCHEZ, CLARA -0,7
FOWLER, KIERON -0,7
ALONSO MARTINEZ, GABRIEL -0,7
MUSTIENES BELLOT, RAFAEL -0,7
PEREZ-NARBON FERRAZ, CARMEN -0,7
PARADINAS GOMEZ GONZALO -0,7
GIL CASTRO, MANUEL -0,7
ALVAREZ ASOREY, HUGO -0,7
PARGA GAMALLO, ANTONIO -0,7
MATA SEGURA, ALVARO -0,6
CAPPI, ANGUS -0,6
MACDONALD, GORDON KENNY -0,6
PINTOR SMITH, FRANCISCO -0,6
PALACIOS SIEGENTHALER, MARIA -0,6
CABALLER HERNANI, TERESA -0,6
SANTIAGO LOPEZ, JAVIER DE -0,6
SIMON DE MIGUEL, JORGE -0,5
GOMEZ-MONTEJANO RECATERO, LUIS -0,5
BOYD SIMON -0,5
CORSINI GARCIA-SAN MIGUEL,EDUARDO -0,5
BONDIA GIL, JOSE -0,5
GALA MARCO, AMPARO -0,5
SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,5
GARCIA PINTO, MARC -0,5
FIHN FELIX VICTOR -0,5
SERCH QUEMADES, ERIC -0,5
MORAGO AYRA,DAVID -0,5
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El golf español 
aguanta bien la crisis 

El golf español ha experimentado durante 2010 el

primer decrecimiento en el número de federados

de su historia –si bien sólo un 1.6 %–, un hecho que

sin embargo hay que calificar como moderadamente

positivo si se tiene en cuenta la fuerte desaceleración

económica que afecta al conjunto de España y su

entorno más próximo.

A pesar de la patente crisis, el año 2010 ha concluido

con 333.013 federados, según se desprende de los

datos oficiales registrados a fecha 31 de diciembre de

2010. La cantidad reseñada supone una disminución

absoluta de 5.545 federados con respecto al mismo

día del año 2009, mientras que en términos porcentua-

les el decrecimiento se cifra en el citado 1.6 %.

Aunque estos datos indican un ligero retroceso, se

cimenta al tiempo el gran crecimiento experimentado

por el golf en España desde hace ya un par de déca-

das.

Es preciso resaltar que el número de licencias femeni-

nas se mantiene por encima de las 100.000, un hecho

que pone de manifiesto la popularidad del golf entre

las mujeres. De todas ellas, 39.137 corresponden a

mujeres mayores de 50 años, 48.116 a mujeres entre

21 y 50 años y 15.087 a menores de 21 años, con

mención especial a las 3.386 menores de 10 años.

Estas cifras consolidan al golf como una de las activi-

dades deportivas con mayor auge en nuestro país,

sólo superada en número de licencias por el fútbol, la

caza y el baloncesto, deporte éste último con el que ha

recortado diferencias de forma significativa durante los

últimos años.

Este año, Cataluña y Baleares, son las Comunidades

Autónomas que han sufrido más pérdidas de federa-

dos a lo largo de 2010, un 6.7 % y un 4.4 %, respecti-

vamente, que en términos absolutos significa 3.112 y

360 licencias menos.

En términos absolutos, Madrid, con 96.397 federados,

concentra el 29.0 % del total de licencias seguida de

Andalucía, con 50.967, que durante 2010 se consolidó

plenamente en el segundo puesto del Ranking, aven-

tajando a Cataluña (43.262).

Comunidad Valenciana (22.745), País Vasco (20.325),

Castilla y León (18.315), Galicia (12.617) y Asturias

(10.503) son las otras Autonomías que superan la

barrera de los 10.000 federados �

Es preciso resaltar que el número de

licencias femeninas se mantiene por

encima de las 100.000 ”

“






