




El golf español
se mantiene a

pesar de la crisis
“El golf español concluyó el año 2011 por encima de los 325.000 federados, en
concreto 326.905, según los datos del recuento oficial realizado con fecha de 31
de diciembre. 

Este dato supone un descenso absoluto de 6.108 licencias durante el pasado
ejercicio, que en términos porcentuales supone un 1.8% menos que a primero
de año, el segundo decrecimiento experimentado en la historia del golf español
como consecuencia de la fuerte crisis económica que afecta a todos los ámbi-
tos de la sociedad española.

Aunque estos datos indican un retroceso acorde a la coyuntura actual, confir-
man la idea de que ‘el suelo’ de número de federados en nuestro país se
encuentra holgadamente por encima de los 300.000. 

Estas cifras consolidan al golf como una de las actividades deportivas con
mayor auge en nuestro país, sólo superada en número de licencias por el fútbol,
la caza y el baloncesto.

Si bien es cierto que la mayoría de las Comunidades Autónomas ha registrado
números rojos en el apartado de licencias durante 2011, dos de ellas –Asturias
y País Vasco– y la Ciudad Autónoma de Melilla han experimentado incremento
de federados en 2011.

En el polo opuesto se encuentran Cataluña y Madrid, las Comunidades
Autónomas que han sufrido en números absolutos un mayor descenso de fede-
rados a lo largo de 2011, 2.440 y 1.203 licencias, respectivamente.

Estas dos cifras concentran el 60% de decrecimiento de licencias en todo el
Estado español –repartidas en un 40% para el caso catalán y un 20% para el
madrileño–, si bien en términos porcentuales el descenso en el número de fede-
rados en Madrid se situó en un 1.2 %, por debajo de la media del 1.8 % del total
del territorio español.

Hay que destacar asimismo que doce provincias españolas concluyeron 2011
con más licencias de golf que a primero de año: Albacete, Asturias, Guadalajara,
Guipúzcoa, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Melilla, Segovia, Sevilla, Soria,
Vizcaya y Zaragoza. Por el contrario, Barcelona fue la provincia que experimen-
tó un mayor descenso, 1.987 federados menos.

En términos absolutos, Madrid, con 95.194 federados, concentra el 29.1 % del
total de licencias seguida de Andalucía, con 50.401, que durante 2011 se con-
solidó plenamente en el segundo puesto del Ranking, aventajando a Cataluña
(40.822).

Comunidad Valenciana (22.292), País Vasco (20.365), Castilla y León (17.845),
Galicia (12.433) y Asturias (10.628) son las otras Autonomías que superan la
barrera de los 10.000 federados.”

Esperemos que 2012 sea un año lleno de éxitos para el golf, tanto en el terreno
amateur como en el terreno profesional �
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Convenio de Colaboración entre la RFEG y la
Asociación de Voluntarios

Con objeto de difundir sus valores y sus actividades

La Real Federación Española de Golf ha suscrito un Convenio
de Colaboración con la Asociación de Voluntarios de Golf con

objeto de difundir la práctica del voluntariado del golf.

Entre las acciones específicas se encuentran la cooperación con
otros organismos y asociaciones de golf nacionales e internacio-
nales, así como promover campañas de difusión de los valores
de la Asociación de Voluntarios de Golf que favorezcan tanto los
procesos de captación y selección de voluntarios como la orga-
nización de cursos de formación. 

En el marco de este Convenio de Colaboración, la RFEG dará a
conocer la existencia y actividades de la Asociación de
Voluntarios de Golf entre los campos de golf y las Federaciones
Autonómicas, así como entre los federados de golf y los princi-
pales organizadores, patrocinadores, etc, de pruebas deportivas
de golf tanto amateurs como profesionales �

El Real Club de Golf
de Sevilla, sede del

Open de España 2012
Del 3 al 6 de mayo

Decisiones sobre
las Reglas de Golf

2012-2013 en español
En vigor desde el 1 de enero de 2012

El Real Club de Golf de Sevilla oficiará de sede, por tercera
vez en su historia, del Open de España Masculino, que ten-

drá lugar en la capital hispalense entre el 3 y el 6 de mayo de
2012 con el recuerdo aún fresco de los éxitos conseguidos en
las ediciones de 2008 y 2010, cuando en ambas ocasiones acu-
dieron a presenciarlo cerca de 40.000 personas. 

Este torneo, encuadrado dentro del Circuito Europeo
Profesional, cuenta, entre otros apoyos, con el patrocinio prin-
cipal de la empresa Reale Seguros, que lleva esponsorizando
esta competición desde 2007.

Turespaña y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de
la Junta de Andalucía, entre otros organismos, contribuyen asi-
mismo a la celebración del Open de España 2012 promovido
por la Real Federación Española de Golf �

Como cada dos años, se actualizan las Decisiones sobre
las Reglas de Golf, esta vez coincidiendo con la actua-

lización de las Reglas de Golf. El próximo uno de enero
entrarán en vigor, junto con la modificación de las Reglas de
Golf, las modificaciones a las Decisiones sobre las Reglas
de Golf.

Diecisiete nuevas decisiones, más de cien decisiones revi-
sadas y treinta y tres decisiones eliminadas complementan
las modificaciones de las Reglas de Golf para el próximo
bienio. 

Entre las nuevas decisiones destaca la Decisión 1-2/0.7 que
explica lo que se debe entender por “único propósito de cui-
dar el campo”, así como la Decisión 13-2/0.5 que aclara el
significado de “mejorar” en la Regla 13-2. También merece
la pena leer la Decisión 26-1/1.3 para saber cuándo es nece-
sario adelantarse para establecer “práctica seguridad”.

Entre las decisiones modificadas destaca la modificación de
la Decisión 1-4/12 que explica los principios a aplicar a la
hora de adjudicar o no penalidades múltiples, así como la
modificación de la Decisión 26-1/1 relativa al significado de
“se sabe o es prácticamente seguro” �
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La Comisión Antidopaje de la RFEG
supera el millar de controles

En 2011 se efectuaron 93 controles

La Comisión Antidopaje de la Real Federación Española de Golf ha efectuado
hasta la fecha, desde su creación en el año 1998, más de mil controles de

dopaje, de los que 93 se llevaron a cabo durante el pasado ejercicio de 2011.

En concreto, los controles realizados durante los catorce años de actividad de la
Comisión Antidopaje de la RFEG son 1.028, de los que 772 han tenido lugar
durante las competiciones oficiales y 256 fuera de competición (69 y 24, respecti-
vamente, durante 2011).

Para desarrollar esta labor, los médicos de la Comisión Antidopaje de la RFEG han
efectuado hasta el momento 106 visitas a campos durante competiciones oficia-
les, al margen de las efectuadas fuera de competición, otras 19 en concreto �

La cuota de la licencia
federativa 2012

se actualiza
En base al IPC

La cuota de la licencia federativa correspondiente al año 2012
se actualizará en base al Índice de Precios al Consumo

(IPC), según acuerdo de su Asamblea General, que estableció
este criterio con carácter anual a partir de este ejercicio. 

Las cuotas de las licencias, que no variaban desde hacía dos
años, quedan como sigue:

Las cuotas de las licencias se comparten al 50% con las
Federaciones Autonómicas correspondientes �

El Campo de Golf de
Cirueña funciona

con Energía Eólica y Solar 
Es el primer campo español con

instalación eólico-solar

La empresa riojana
Kliux Energies ha rea-

lizado una instalación
híbrida para la obtención
de energía eólica y solar
en el Rioja Alta Golf, el
campo de golf de
Cirueña, en La Rioja. En
concreto se han coloca-
do el mini aerogenerador
de eje vertical Kliux de 4
KwH y placas fotovoltai-
cas de 3,3 Kw con los
que se obtienen la ener-
gía suficiente para abas-
tecer varias de las nece-
sidades energéticas del
club.

Inicialmente, la energía generada por Kliux abastece al pabellón
de carga de carritos y buggies, oficina, campo de prácticas y
lavapiés. El objetivo a medio plazo es ser 100% autosostenible
mediante energías limpias, lo cual se puede lograr dimensio-
nando adecuadamente el número de instalaciones híbridas a
realizar.

Se trata de la primera instalación de una turbina de eje vertical
en un campo de golf �

CATEGORIA EDADES 2010 y 2011 2012
MAYOR con hcp Mayor 21 años  70.00€ 72.10€
MAYOR sin hcp Mayor 21 años 60.00€ 61.80€
JUNIOR 17 - 21 años 30.00€ 30.90€
CADETE 15 - 16 años 22.00€ 22.60€
INFANTIL 13 - 14 años 15.00€ 15.40€
ALEVIN 11 - 12 años 15.00€ 15.40€
BENJAMIN Menor 10 años 15.00€ 15.40€
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Gonzalo Fernández-Castaño
se impone en el Open de Singapur

Venció a Juvic Pagunsan en el segundo hoyo de play off

El español Gonzalo Fernández-Castaño se ha
apuntado la victoria en el Open de Singapur

–perteneciente al Circuito Europeo- tras ganar en el
play off de desempate al filipino Juvic Pagunsan.
Dos hoyos fueron necesarios para que, en la madru-
gada del domingo al lunes, el español consiguiese
su primera victoria desde 2008. 

En el primer hoyo de play off, Juvic Pagunsan tuvo la
ocasión de llevarse el torneo embocando un putt de
dos metros, pero falló y permitió a Gonzalo
Fernández-Castaño seguir con vida con el par (5). 

En el segundo hoyo de desempate fue el filipino
quien se dejó un putt de tres metros que no fue
capaz de embocar. El madrileño, por su parte, tiró
con serenidad un gran putt de dos metros cuesta
abajo para birdie que le valió una trabajada victoria.

Este play off debía disputarse el domingo, pero se
aplazó a causa de las fuertes lluvias que han caído
este fin de semana sobre Singapur �

Algarve acogerá el IGTM en 2012
Evento internacional del turismo del golf

Algarve será sede de la XV International Golf Travel
Market (IGTM), el evento mundial referente del turismo

de golf, en noviembre de 2012, por sus 250 kilómetros
cuadrados consagrados a este deporte y con 300.000
visitantes anuales que registra el turismo de golf en la
zona, informó la Asociación de Turismo del Algarve en una
nota (ATA).

Actualmente la región cuenta con una treintena de cam-
pos, con recorridos adaptados a diferentes niveles de
juego y diseños firmados en muchos casos por grandes
figuras del deporte, como Henry Cotton, Rocky
Roquemore o Arnold Palmer.

Según el director de exposiciones de IGTM, Peter
Grimster, "Portugal ha estado en el corazón de la industria
del turismo de golf durante tres décadas y se ha consolidado como uno de los mejores destinos de Europa".

Sobre la designación de Algarve como sede en 2012 ha declarado que "la calidad de los campos de golf y resorts es
excepcional y tenemos toda la logística necesaria para organizar un evento verdaderamente fantástico" �

Christopher Stilwell, Vice Presidente, Algarve Tourism Association
con Peter Grimster, Exhibition Manager, IGTM
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España concluye en quinta posición
en el Internacional de Argentina

Xavi Puig terminó séptimo en la competición individual

El equipo español integrado por Carlos
Pigem y Xavi Puig ha concluido en quinta

posición en la XL edición del Internacional de
Argentina por Equipos, Copa Juan Carlos
Tailhade, que se ha celebrado en Buenos Aires
con triunfo de Holanda.

El conjunto español tuvo una actuación
ascendente, lastrado por una primera jornada
más discreta que situó a Pigem-Puig en la
duodécima plaza desde la que fueron ascen-
diendo poco a poco hasta la quinta final gra-
cias a un juego crecientemente sólido.

Tras la segunda jornada España ascendió a la
sexta plaza. Xavi Puig firmó una de las mejo-
res tarjetas del día, de 70 impactos, un resul-
tado que volvió a repetir en la tercera ronda,
donde el barcelonés volvió a guiar a la pareja
española en su progresiva remontada. 

Dos recorridos resueltos en ambos casos con 73 golpes afianzaron a España en la quinta posición, a sólo tres impactos de Argentina,
cuarta clasificada, por debajo de un podio ocupado por Holanda, Australia y Sudafrica �

Holanda

Arabella Golf Mallorca
presenta la campaña benéfica “12 bajo par”

Participan los campos de Son Vida, Son Muntaner y Son Quint

Arabella Golf Mallorca, el complejo
de campos de golf que agrupa a

Son Vida, Son Muntaner y Son Quint,
ha presentado su campaña de
Responsabilidad Social Corporativa
para el próximo año 2012. 

“12 bajo par” es una acción solidaria
de la cual se beneficiarán 12 organiza-
ciones locales, una cada mes del año.
Se trata de Down i Més, Respiralia,
Aspanob, Fundación Jigi Seme,
ADAA, Bancos de Alimentos,
Dentistas sobre Ruedas, Fundación
Seve Ballesteros, Mallorca Sense
Fam, Sonrisa Médica, Fundación
Mainel y Ayuda a El Chad.

Para la puesta en marcha de “12 bajo par” ha sido necesaria la colaboración de todas las asociaciones que se beneficiarán del pro-
yecto, cuyos fondos recaudados se repartirán de forma equitativa entre todas ellas al final del año �

Representantes de las 12 asociaciones implicadas, con Bernat Llobera, director de
Arabella Golf Mallorca, y Francisco Vila, Consejero Delegado del Grupo Arabella
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La Costa del Sol entra
en el mercado argentino de golf

Desarrollo de la IV Copa Turespaña/Costa del Sol
Tuvo lugar en la ciudad de Córdoba el día 2 de diciembre en el
campo de Golf Villa Allende el más antiguo de la provincia con cerca
de 100 años de historia y de donde han surgido los profesionales
Ángel Cabrera y Eduardo Romero.

Esta iniciativa de Turespaña y el Patronato de Turismo de la Costa del
Sol, tiene como objetivo dar a conocer la Costa del Sol como desti-
no de golf en una zona con gran tradición golfística, existiendo una
conexión aérea directa de Córdoba con Madrid servida por Iberia.

La participación al torneo fue por invitación y no sólo participaron
jugadores de Córdoba, sino que vinieron de provincias limítrofes
hasta un total de 210.

Este torneo ha contado con el apoyo en primer lugar del campo de Villa Allende, con
el Gobierno de la provincia de Córdoba, a través de la Agencia de Turismo,
Telefónica, Iberia líneas Aérea, Air Europa, NH Hoteles Argentina, y numerosas
empresas de la provincia a través de la Cámara de Comercio de España y la Cámara
de Comercio de Argentina.

Proyecto del Circuito Turespaña
Costa del Sol Masters Argentina

Después de la edición de este año de la IV Copa Turespaña/Costa del Sol, y previo
conocimiento del circuito que el Patronato de Turismo lleva desarrollando en Madrid
(Costa del Sol Masters Madrid), se ha hecho la propuesta por parte de cinco cam-
pos argentinos la posibilidad de desarrollar algo parecido en Argentina, siguiendo el
modelo de Madrid.

Comercialización del Producto
Golf hacia la Costa del Sol
en el mercado argentino

Desde hace varios meses se está gestando la
idea de crear un acuerdo/marco, técnicos del
Patronato de Turismo están perfilando el docu-
mento, que permita a los socios de los cinco
campos de golf que participen en el circuito
Turespaña/Costa del Sol Masters Argentina, dis-
frutar de precios preferenciales, durante un año
de campos de golf y hoteles de la Costa del Sol
(salvo temporada alta) que suscriban este acuer-
do. Los jugadores argentinos tendrán puntual
información a través de los canales internos de
cada club y se está cerrando la comercialización
de los paquetes con un touroperador argentino
miembro de IAGTO �

En apenas cinco intensísimos días de trabajo , el Patronato de Turismo de la Costa del
Sol ha desplegado una gran variedad de acciones en Buenos Aires y Córdoba (las dos
ciudades donde se concentra mayoritariamente el mercado de golf en ese país) 
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Canarias apuesta
por diversificar el
origen de sus turistas

La empresa Canarias Beach Golf edita y distribuye la más innovadora y completa guía de campos de golf de Canarias en la República
Checa. La iniciativa ha recibido el respaldo de administraciones, sector hotelero, los campos de golf y la Federación para promo-

cionar las Islas Canarias en la República Checa.

Según nos indica su editor, Andrés Tosal, la necesidad de aportar calidad y distinción al sector turístico y en concreto a la promoción
del turismo de golf, para diferenciarnos de nuestros competidores y aportar prestigio y reputación a nuestro destino, han sido las direc-
trices que han marcado la idea de la empresa Canarias Beach Golf para elaborar una innovadora y completa Guía de Campos de Golf
en las Islas Canarias.

La Tosal Golf Guide, www.tosal.cz, que se ha editado en idioma checo y se ha distribuido directamente a los jugadores de golf checos,
cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias a través de Promotur y de los cabildos insulares, especialmente a través de Turismo
de Tenerife y la Asociación de Campos de Golf de Gran Canaria, así como de los patronatos de Turismo de Fuerteventura, Lanzarote y
La Gomera, así como de la Federación Canaria de Golf.

La Guía se editará anualmente y también se ampliará a otros idiomas con objeto de llegar al máximo de jugadores de golf, especial-
mente de países emergentes �

El director de la Revista Golf (Chequia)
acon el editor de la Guía, Andrés Tosal

La Tosal Golf Guide se convierte
en la Guía de campos de golf más
innovadora editada hasta el momento
y se proyecta como la “Michelín”
de este deporte

Premio “hotelero revelación”
para Jordi Caralt, de NH Resorts

Jordi Caralt, director general de NH Resorts, ha sido distinguido con el galardón al
hotelero revelación en el marco de la mayor feria internacional de turismo del

mundo, la WTM de Londres. 

La gala de los premios se celebró en el lujoso hotel Corinthia de Londres, reunió a
numerosas personalidades del mundo del turismo. El Hotel Conrad Maldivas Rangali
Island; el hotel Le Palais, de Praga; o el Resort A-Rosa, en Badrow –Alemania-, tam-
bién fueron merecedores de sendos galardones. 

Caralt ha sido distinguido por la labor desarrollada al frente de NH Resorts, la divi-
sión vacacional de NH Hoteles, desde que fuera nombrado Director General a prin-
cipios de 2010. El directivo ha trabajado anteriormente con Hilton en China, Japón y
Bahrein, Meliá en Cuba, como director del Peninsula Varadero; Crown Plaza, de
Madrid; Mare Nostrum, el complejo que aglutina 5 hoteles de 5 estrellas en Tenerife;
o el hotel Princesa Yaiza Suite Hotel Resort, de Lanzarote. Antes de hacerse cargo de
la dirección de NH Resorts, fue director de los hoteles Almenara y Sotogrande de NH
en la prestigiosa zona residencial de Sotogrande, siendo promovido a la dirección de
NH Resorts a comienzos de 2010 �

En el marco de la WTM de Londres

Jordi Caralt





Reconocimiento a los golfistas que han obtenido triunfos en la temporada 2011

14

MUNDO PROFESIONAL

Gala del Golf Español 2011

Un cuadro de Severiano Ballesteros,
descubierto por su hijo Javier al tér-

mino del evento, supuso el punto culmi-
nante de la Gala donde el espíritu comba-
tivo e imaginativo del gran golfista cánta-
bro –fallecido a primeros del mes de
mayo– impregnó a todos los presentes.

Un cuadro de Severiano
Ballesteros, descubierto
por su hijo Javier al tér-
mino del evento, supuso
el punto culminante
de la Gala 

La figura de Severiano Ballesteros, una leyenda de dimensión mundial que ha contri-
buido de manera decisiva al desarrollo y crecimiento del golf en España, constituyó el
eje central de la Gala del Golf Español 2011, punto de encuentro de este deporte
donde la RFEG rindió asimismo un cálido homenaje al nutrido grupo de golfistas espa-
ñoles que han conseguido triunfos internacionales a lo largo de 2011
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Figura carismática del golf español, su
gran icono a lo largo de la historia,
Severiano Ballesteros construyó una tra-
yectoria deportiva espectacular que tras-
cendió al ámbito del golf propiamente
dicho para convertirse en una pieza vital
en el proceso de popularización que ha
experimentado el mundo del golf español
en los últimos treinta años.

Además, durante la Gala del Golf Español
2011 se procedió a la entrega de las
Placas –Reale Seguros, RCG Castiello,
RCG La Coruña, RCG Guadalmina, La
Moraleja, Jarama RACE– y Medallas al
Mérito en Golf a aquellas personas desig-
nadas en la reunión de la última Junta
Directiva por distinguirse por su dedica-
ción a este deporte: Santiago García –en
su categoría de Plata– y José Ignacio
Jiménez, Alfredo Álvarez y John C.
Storjohann, en su categoría de Oro.

El acto fue aprovechado también para
reconocer el esfuerzo de los golfistas pro-
fesionales que han ganado títulos a lo
largo de 2011 y que han contribuido a
situar el nombre de España en lo más
alto, caso de Sergio García, ganador del
Castelló Masters y el Andalucía Masters
para volver a situarse entre los mejores
del mundo, un lugar de privilegio al que

asimismo ha accedido Álvaro Quirós tras
sus espectaculares victorias en el Dubai
Dessert Classic y el Dubai World
Championship.

Pablo Martín, que ganó el Alfred Dunhill
Championship y el Royal Trophy; Agustín
Domingo, con triunfos en el Allianz Tour; y

Azahara Muñoz, decisiva en el triunfo del
equipo europeo en la Solheim Cup, fueron
asimismo homenajeados al igual que
Juan Quirós –el mejor en Cannes en el
Circuito Senior–, Pablo Larrazábal –gana-
dor  del BMW International Open en dura
competencia con Sergio García– y
Gonzalo Fernández Castaño, primero en
el Open de Singapur.

El homenaje se hizo extensivo a los
muchos golfistas que han conseguido
triunfos internacionales durante 2011 en
el ámbito amateur, con mención especial
para los equipos españoles que ganaron
la medalla de oro en el Europeo Sub 18
Masculino y en el Europeo Sub 16, así
como en categoría individual de este últi-
mo torneo gracias al talento de la cánta-
bra Harang Lee.

Otras medallas de plata y bronce en
diversos Europeos –el Absoluto Femenino
y el Sub 18 Femenino, respectivamente– y
diversos y numerosos éxitos en categoría
juvenil, absoluta y senior, tanto en Europa
como en Estados Unidos, completaron el
amplio listado de triunfos y homenajea-
dos en esta Gala del Golf 2011, donde se
materializó, una vez más, el apoyo y la
admiración hacia la figura irrepetible de
Severiano Ballesteros �

El acto fue aprovechado
también para reconocer
el esfuerzo de los golfis-
tas profesionales que
han ganado títulos a lo
largo de 2011



MUNDO PROFESIONAL

16

Gran victoria
de Carlota Ciganda

en el Murcia Ladies Open
Venció en el desempate a la danesa Juli Tvede

La española Carlota Ciganda ha inaugurado su palmarés profesional al vencer de forma
agónica el Murcia Ladies Open, torneo del LET Access celebrado en La Manga Golf

Club (Murcia). Con este triunfo la jugadora amateur más laureada de nuestro golf ha pre-
parado de la mejor forma su próxima participación en la Final de la Escuela de
Clasificación del LPGA.

Tras tres notables jornadas, el juego quedó suspendido por falta de luz tras dos hoyos de
desempate con la danesa Julie Tvede. En la mañana del domingo se reanudó el play off,
y tras otros tres hoyos de desempate, Carlota Ciganda ha logrado su primer éxito inter-
nacional.

En el tercer hoyo de desempate ambas golfistas firmaron el bogey; en el cuarto firmaron
el par; y en el quinto, el 18, la española hizo birdie por el par de Tvede.
Además cabe reseñar la tercera posición de la canaria María Beautell, a tres golpes de la
cabeza, y la buena participación de la amateur Mireia Prat, que encontró plaza de Top 30
en el recorrido murciano �

Tiger Woods se alza con la victoria
en el Chevron World Challenge

El golfista estadounidense Tiger Woods, ex número uno mundial,
ha cerrado una sequía de títulos que se alargaba ya dos años

con su triunfo en el Chevron World Challenge, torneo de la PGA
que ha conquistado con un golpe de renta sobre Zach Johnson en
su California natal.

Con este triunfo, el número 95 de su carrera y primero desde el
Masters de Australia 2009, Woods cierra un época negra, marcada
por los escándalos personales, que le hizo descender del liderato
hasta el puesto 52 del ranking mundial. Cuando se publique la
nueva clasificación, ascenderá hasta el puesto 21.

Para vencer tuvo que remontar un hoyo de desventaja a falta de
dos para finalizar el torneo. En ese momento, Zach Johnson era
claro candidato al triunfo, pero no pudo pasar del par en sus dos
últimos hoyos, mientras que el 'Tigre', recordando a su mejor ver-
sión, embocó sendos 'birdies' y le arrebató el triunfo.

"Me siento increíble", señaló un eufórico Woods tras su triunfo. "Ha
pasado tiempo, pero por alguna razón no me lo parece porque en
los últimos hoyos me sentí muy cómodo. No estaba nervioso para
nada. Siempre se está nervioso en esta situación, pero me sentía
cómodo y he disfrutado en una situación así", explicó.

El californiano relató cómo ha sido su preparación en los últimos meses hasta volver a tocar la gloria. "Tenía que ponerme en forma,
necesitaba ser fuerte y explosivo de nuevo para poder entrenar. Luego mis entrenamientos empezaron a mejorar, mejorar y mejorar. Fui
a más cada semana. Estoy contento por cómo he arreglado mi 'swing'", concluyó �





Los mapas vistos como
nunca antes con Garmin
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Garmin proporciona las herramientas más innovadoras para que los usuarios puedan planificar de
la forma más precisa, sencilla y cómoda sus escapadas y rutas por la montaña. Por una parte,

BirdsEye™, permite descargar en el GPS mapas basados en imágenes por satélite de alta resolución.
De otra, con el software gratuito Custom Maps se pueden convertir todos los mapas, sean de papel o
electrónicos, en cartografías digitales descargables en el GPS. Ambas herramientas son compatibles
con los dispositivos de última generación de Garmin outdoor.

BirdsEye™: con ojos de pájaro
Con esta suscripción anual, el usuario puede transferir un número ilimitado de imágenes por satélite en
color y de alta resolución a su GPS de outdoor, pudiéndolas integrar perfectamente en los mapas vec-
toriales de Garmin, como TOPO o City Navigator®, para complementar la información de carreteras,
edificios y terrenos. Con las imágenes geo-referenciadas resultado de las fotos reales obtenidas vía
satélite de edificios, senderos, montañas y otros elementos del paisaje, se consigue una verdadera
representación del entorno, con la máxima definición y detalle.

Custom Maps: cualquier mapa, en el GPS
Cualquier mapa en papel o electrónico puede ser convertido para ser usado en el GPS gracias a este software gratuito �

NOVEDADES

Nace Novo Sport, compañía
especializada en simulación deportiva
¿Quiere subir al Tourmalet sin salir de su casa? o ¿Recorrer el marathon de Nueva York
sin cruzar el “charco”? o quizás ¿nadar o jugar al golf? Desde diciembre del 2011 usted
puede gracias a Novo Sport. Esta compañía ofrece la gama más amplia de simulado-
res deportivos en España, tales como: Ciclismo, Natación, Atletismo y Golf 

Novo Sport es una compañía española que ofrece servicios y tecno-
logía para la práctica deportiva multidisciplinar con simuladores,

adaptados al espacio que tenga el cliente y a sus necesidades. Esta
compañía no ofrece un servicio y simulador concreto, sino todos aque-
llos servicios y maquinaria relacionada con la simulación deportiva.

Novo Sport actualmente dispone de 4 tipos de simuladores: Ciclismo,
Natación, Atletismo y Golf. Con ellos se podrán ascender las etapas
alpinas del Tour, o nadar kilómetros en 6 m2 sin tener que hacer ningún
viraje, o correr por bosques sin salir de casa, o incluso jugar en los
campos de golf míticos sin recorrer ningún kilómetro.

La filosofía de Novo Sport pasa por convertir sus clientes en colabora-
dores, a los que aconseja en todo lo relativo a la simulación deportiva,
que mejor se adecuen a sus características y necesidades. Para ello
ofrece un servicio integral de calidad, innovación y mejora continua.

Novo Sport nace como resultado  de un proyecto desarrollado en la Escuela de Organización Industrial (eoi) Actualmente esta compa-
ñía formada por 3 jóvenes emprendedores, cuenta con el apoyo de esta escuela de negocios para su implantación y desarrollo en el
mundo del deporte y tecnología �
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PSICOLOGÍA

Según como se plantean los objetivos que se pretenden conseguir, se puede incremen-
tar o disminuir la probabilidad de lograrlos. Cualquier persona que quiera mejorar sig-
nificativamente su juego deberá planificar con detalle su evolución

Programar objetivos
más alentadores

Los objetivos se deben plantear a corto,
medio y largo plazo para saber qué se

quiere conseguir y cuándo, y además, se
deben establecer criterios de mejora que
sirvan para identificar si se han alcanzado
o no. La elección de estos criterios debe
ser esmerada y concreta, como si fuera
una medida objetiva para que cada juga-
dor pueda hacer una autoevaluación.

Estos criterios se suelen medir cuantitati-
vamente a través de estadísticas: número
de golpes,  handicap, greens en regula-
ción... Son los denominados “objetivos
de resultado”, que son los más utilizados
a pesar de que en ocasiones son cifras
frías y no siempre reflejan la realidad. 

Por este motivo es importante programar
objetivos más alentadores, aquellos que
no se miden en cifras, que se miden por
su calidad, que motivan y  facilitan disfru-

tar del juego independientemente del
resultado. Son los “objetivos de rendi-
miento o de procedimiento”, que no siem-
pre se tienen en cuenta aun cuando son
imprescindibles para evolucionar y con-
seguir buenos resultados.

Los resultados cuantitativos miden QUÉ
se consigue, pero muchas personas se

Los objetivos se deben
plantear a corto, me-
dio y largo plazo para
saber qué se quiere
conseguir y cuándo
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olvidan de medir el CÓMO se consiguen,
el procedimiento, técnicas, estrategias...
que se utilizan para lograrlos.

¿Es posible obtener un mal resultado y
sentir satisfacción por el juego desarrolla-
do? Pues si, siempre que se tengan en
cuenta los “objetivos de  procedimiento”,
el CÓMO se ha jugado. En ocasiones el
resultado final de  una jornada no refleja la
realidad, puesto que a pesar de un mal
resultado se puede haber mejorado en
objetivos de procedimiento aplicando las
técnicas adecuadas (mejorar el finish, el
stance, jugar con firmeza tolerando bien
los errores...)

Todo el que juega COMO quiere jugar,
cumpliendo con sus objetivos de  proce-
dimiento, siente que está haciendo un
buen trabajo. Sensación tan importante
para la autoestima y confianza de cual-
quier deportista, independientemente de
los resultados que obtenga. Puesto que
cuando se desarrolla un juego mejor y se
percibe que se evoluciona positivamente,
los resultados importan menos, puesto
que llegarán tarde o temprano.

Para elegir objetivos alentadores,
estos deberán ser:
• Alcanzables para no angustiarse.
• Con un punto de dificultad para exigirse

cierto esfuerzo. 
• Con fecha de cumplimiento para organi-

zar la evolución de las mejoras.

• Adaptados a la propia forma de jugar 
para obviar técnicas innecesarias.

• Concretos y mesurables para evaluar si
se cumplen.

• A poder cumplir a corto plazo para eva-
luar la evolución y sentir satisfacción al
cumplirlos, o modificar la planificación si
no se cumplen.

• Escritos o formulados en positivo, pues-
to que el cerebro interpreta que hay una
contradicción cuando se pretende con-
seguir algo“no haciendo esto o lo otro”,
el cerebro reacciona bien cuando se le
dan órdenes concretas y en positivo.

Vuestro profesional os
puede orientar a la hora de
concretar estos objetivos
con técnicas concretas y
mesurables, puesto que
es quien sabe CÓMO se
debe mejorar y el estilo
personal de cada uno.

Dado que la clasificación
de un torneo no tiene en
cuenta los criterios perso-
nales de mejora de cada
cual, con una buena plani-
ficación de objetivos de
procedimiento se podrá
hacer autoevaluación y
evitar la comparación con
otros jugadores, de los
que no se puede controlar
el juego. En cambio, los
objetivos personales si
que están bajo el control
de cada jugador, que es

dueño de su propio juego y evolución,
obteniendo más satisfacción en general �

Albert Soldevilla

Psicólogo del deporte

www.mensalus.cat

En ocasiones el resultado
final de  una jornada no
refleja la  realidad, pues-
to que a pesar de un mal
resultado se puede haber
mejorado en objetivos 

PSICOLOGÍA
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CÁDIZ

Arcos Gardens
Diseñado por la compañía Landmark, el
campo de golf de Arcos Gardens ha sido dise-
ñado como un reto para golfistas profesiona-
les, a la vez que ofrece una experiencia inolvi-
dable para cualquier amateur.

El campo ofrece una diversidad de bunkers
que crean toda una serie de retos para jugado-
res con diferentes drive, tiene calles anchas y
generosas pero hace falta precisión y exactitud
para aproximar la bola al green. Rodeado por
una extensa flora y fauna autóctona, con vistas
impresionantes a un paisaje rural, al lago y al
pintoresco pueblo de Arcos de la Frontera
como telón de fondo, hace que jugar una par-
tida de golf en Arcos Gardens sea sin duda un
auténtico placer para cualquier jugador. 

Designed by the company Landmark, creators
of PGA West, Palm Beach Polo and Ozaena
Course at Kiawah Island, Arcos Gardens golf
course has been designed as a challenge to
professional golfers, while offering an unforget-
table experience for any amateur. 

The field offers a diversity of bunkers that create a series of challenges for players with different drive. The field has streets wide and
generous but does lack precision and accuracy in approximating the ball to the green. Surrounded by an extensive flora and native fauna,
with stunning views to a rural landscape, the Lake and the picturesque village of Arcos de la Frontera as a backdrop, it makes playing a
game of golf in Arcos Gardens no doubt a real pleasure for any player.

Benalup Golf 
Benalup Golf está situado en un paraje arbo-
lado e idóneo con vistas sorprendentes a los
arrozales de la “Laguna de la Janda” y al
Parque Natural Los Alcornocales.

Jugar al golf tiene que seguir siendo un pla-
cer, un número muy limitado de jugadores
por día  en un ambiente agradable en un
campo en armonía. 

El green fee incluye el desayuno, los refres-
cos en el campo durante el recorrido y el
almuerzo y bebidas al finalizar el recorrido. 
El recorrido fue diseñado por el archirecto
Paul Rolin que colaboró en varias ocasiones
con Robert Trend Jones.

Benalup Golf is situated in a forested and
ideal setting with amazing views to the paddy
fields of the "Laguna de la Janda" and Parque

Natural Los Alcornocales. Playing golf has to continue being a pleasure, exclusive but at a reasonable price while respecting the golf tag.
A very limited number of players per day in a pleasant atmosphere in a field in harmony. In a nutshell: the best of the best!It highlights
the system "all inclusive" golf course.  Green fee includes breakfast, refreshments in the field during the tour and lunch.
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Golf Novo Sancti Petri 
Golf Novo Sancti Petri constituye uno de los cam-
pos de golf más grandes de España con un total de
54 hoyos. 

Los recorridos A y B se encuentran en la urbaniza-
ción Novo Sancti Petri( Chiclana de la Frontera) y
fueron diseñados por Severiano Ballesteros e inau-
gurados en 1990. El campo se extiende sobre una
superficie de 123 hectáreas, contando además con
una zona amplia de prácticas con espacio para 110
jugadores simultáneamente, 2 Putting Greens, 3
Chipping Greens, 3 hoyos cortos para el Pitch &
Putt y una zona exclusiva para la PGA Academia de
Golf de Novo Sancti Petri. A poca distancia se
encuentra el recorrido C, situado en Campano , en
la urbanización San Andrés(transfer gratutito desde
la Casa Club).Dispone de 18 hoyos según un dise-
ño de Bryan Griffiths. 

Golf Novo Sancti Petri is one of the largest in Spain with a total of 54 holes golf courses. The routes A and B are located in the urbani-
sation Novo Sancti Petri (Chiclana de la Frontera) and were designed by Severiano Ballesteros and opened in 1990.

The field extends over an area of 123 hectares, with in addition a large practice area with space to 110 players simultaneously (25 seats
of them covered), 2 Putting Greens, 3 Chipping Greens, 3 short holes for the Pitch.

The Golf Academy Novo Sancti Petri has 10 professionals qualified for the PGA, they teach courses and classes for beginners and advan-
ced during the year in several languages (espa_ol, German, English, Dutch, French). Courses include all the necessary material.

La Estancia Golf 
El campo es bastante llano y cómodo de caminar
si bien se han efectuado algunos movimientos de
tierra que lo han moldeado para aportarle sinuo-
sidad. También se encuentra gran variedad orni-
tológica y floral. Los olivos centenarios recién
plantados, las encinas y los pinos que adornan el
paisaje serán, sin lugar a dudas, un factor más
exigente cuando alcancen mayor tamaño. Dos
lagos y dos arroyos son las dificultades que plan-
tea el agua en el recorrido si bien no afectan en
exceso al juego. No obstante, será el viento y la
brisa marina los principales factores a tener en
cuenta en La Estancia Golf, ya que está situado a
sólo 2,75 Km. del mar y a una altitud entre 14 y
28 metros. La correcta elección de los palos en
los greenes grandes (750m2 de media) y con caí-
das obligan a prestar una atención especial al
putter.

The field is quite flat and comfortable walking while some Earth movements that have been shaped to provide sinuosity have been made.
Ornithological and floral variety is also found. The Oaks and pines that adorn the landscape will the centuries-old olive trees newly plan-
ted, be, without a doubt, a factor more demanding when they reach greater size. Meanwhile, they can enjoy wide streets and a nice tour
that supports opportunities for birdie.

Two lakes and two creeks are the difficulties of water in the tour while they do not affect too much the game. However, it will be the wind
and the breezes major factors to take into account in La stay Golf, which is located at only 2.75 km. from the sea and at an altitude bet-
ween 14 and 28 meters. The correct choice of the sticks in the large Greens (750 m 2 on average), with falls require special attention to
the putter.
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Villanueva Golf  
El complejo Villa Nueva Golf Resort, se
encuentra situado en Puerto Real, una
pequeña localidad situada a 10 minutos
de Cádiz, 20 minutos del Hotel Vincci
Resort Costa Golf, y a sólo 2 kilómetros
del mar.  El campo de golf de Villanueva
ofrece 18 hoyos, par 72, capaz de hacer
pasar horas inolvidables al jugador más
exigente.

Técnicamente, la dificultad del campo
puede variar en función de la colocación
de los tees y hoyos. 

El cuidado en su diseño, lo especial de
su recorrido y el entorno en el que se
encuentra, hacen del campo de
Villanueva un punto de referencia obli-
gatorio para los amantes del golf.

The Villa new Golf Resort, is located in
Puerto Real, a small town located 10
minutes from Cádiz, 20 minutes of the
Hotel Vincci Resort Costa Golf, and only 2 km from the sea. Villanueva golf course offers 18 holes, par 72, able to spend unforgettable
hours to the most demanding player.Technically, the difficulty of the course may vary depending on the placement of the tees and holes.
Care in their design, special of their tour, and the environment in which it is located, make a point of reference for lovers of golf field of
Villanueva.

Costa Ballena Ocean Golf Club 
Costa Ballena Ocean Golf Club
cuenta con 27 hoyos que permiten
jugar de hasta 3 recorridos diferen-
tes, que discurren entre un paisaje
rodeado por palmeras, olivos y
ficus. Es un campo con amplios
tees y de gran versatilidad ya que en
él disfrutan por igual los jugadores
profesionales como los menos
avanzados. 

El campo de Costa Ballena está
considerado como uno de los mejo-
res campos de España, cuenta ade-
más con una prestigiosa escuela, un
campo de 9 hoyos Par 3 y un centro
de alto rendimiento para jugadores
profesionales. La zona de prácticas
es una de las más amplias en
Europa y tiene vistas espectacula-
res al mar. 

Costa Ballena Ocean Golf Club fea-
tures 27 holes allowing play of up to 3 different routes, which run between a landscape surrounded by Palm trees, olive trees and Fig.
It is a field with spacious tees and great versatility as it enjoy professional players such as least-developed alike. His journey is comfor-
table and abundant water, highlighting the hole 16 3 pair whose green is surrounded by a lake. The Costa Ballena is regarded as one of
the best fields of Spain, also has a school, a field of 9 holes Par 3 and a centre of high performance for professional players. The prac-
tice area is one of the most extensive in Europe and has spectacular views to the sea.
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Golf El Puerto
Golf El Puerto es un campo de 18
hoyos con personalidad e identidad
propia, donde se han tenido en cuen-
tas las escorrentías y depresiones de
la zona para la creación de lagos y
arroyos. 

En definitiva un campo para disfrutar
a fondo en una ciudad llena de ali-
cientes.El resultado del trabajo de
Manuel Piñero y su equipo es un
campo de suficiente longitud, más de
6.300 metros

Variedad, dificultades, movimiento
son los atractivos para configurar que
Gof El puerto permita el disfrute de
todo tipo de jugadores, del nivel que
sea, e incluso permita el desarrollo de
campeonatos profesionales.

Golf El Puerto is a field of 18 holes with personality and identity, which had been taken into accounts runoff and depressions in the area
for the creation of lakes and streams. With difficulties but enjoyable and accessible to all players. 

In short a field to enjoy thoroughly in a city full of attractions.The result of the work of Manuel Piñero and his team is a field of sufficient
length, more than 6,300 metrosVariedad, difficulties, movement are the attractions to configure Gof port to allow the enjoyment of all
types of players, whatever, level and even allows the development of Professional Championships.

Vistahermosa Club de Golf 

Club de Golf Vista
Hermosa de 9 Hoyos
está ubicado en la bahía
de Cádiz, a poco más de
un kilómetro de Puerto
de Santa María, el reco-
rrido de Vista Hermosa
presenta calles y greenes
estrechos.

En estos últimos aumen-
tan las dificultades por
culpa de las trampas de
arena que los protegen,y
el viento de Levante,
cuya acción dificulta
notablemente el juego.

Los hoyos de Vista Hermosa ofrecen un serio reto para cualquier golfista. La variedad caracteriza este recorrido, en el que alungos hoyos
requieren una gran precisión debido a obstáculos de agua estratégicamente emplazados.

Golf Vista Hermosa's 9-hole Club is located in the Bay of Cádiz, just over one kilometre from Puerto de Santa María, the Vista Hermosa
tour presents streets and narrow Greens.In these recent increase difficulties because of the sand traps that protect them, and the wind
of Levante, whose action it remarkably difficult the game.Vista Hermosa pits offer a serious challenge for any golfer. The variety charac-
terized this route, in which alungos holes require great precision because of water obstacles strategically deployed.Other holes are more
open, but there are many trees ready to penalize any blow out deviant.
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Montecastillo Barceló Golf 
Diseñado por el mítico jugador Jack
Nicklaus, ha sido la sede de numerosos
campeonatos, entre ellos el Volvo
Masters que acogió desde 1997 hasta
el 2001.

Está situado a escasos 9 kilómetros de
Jerez y sus vistas son espectaculares, a
gusto de su diseñador, el campo es rela-
tivamente suave, aunque cuenta con
algunas subidas considerables, lo que
le hace accesible a cualquier jugador.

Destaca el hoyo 18, que está situado a
cuarenta metros sobre el nivel de la
calle y que finaliza en un lago que rodea
al green, es espectacular.

El Hotel Montecastillo abre sus puertas
a todos los golfistas y adapta sus mag-
níficas instalaciones al gusto de los gol-
fistas más exigentes.

It is located just 9 miles from Jerez and its views are spectacular, taste of its designer, the field is relatively mild, although there are some
significant increases, which makes it accessible to any player.Stands the 18th hole, which is situated 40 meters above the street level
and it ends in a Lake surrounding the Green, is spectacular.The Montecastillo Hotel opens its doors to all golfers and adapts its superb
facilities to suit the most demanding golfers.

Sherry Golf Jerez 
Diseñado por Stirling & Martin se presenta como un campo
accesible para amateurs y exigente para profesionales.
Prueba de ello son  los numerosos torneos de alto nivel
que hemos tenido el honor de acoger en Sherry Golf Jerez
durante nuestra aún corta vida, como son la Copa S.M. El
Rey; la Copa S.M. La Reina; el Campeonato Internacional
de Seniors o la Volvo Masters Amatuer. Además de la 2ª
Fase de Clasificación para la PGA Europa. 

Divertido y seguro en el juego. Con hondulaciones, sin que
supongan fuertes pendientes que hagan pesado el juego,
y obstáculos bien posicionados. Las calles anchas y los
greenes amplios, junto con los exigentes requisitos de la
PGA Europa para ser sede oficial de sus torneos, otorgan
a Sherry Golf la categoría de campo de lujo. 

Designed by Stirling & Martin it occurs as an accessible to
amateurs and demanding field for professionals. Proof of
this are the numerous top-level we have had the honour of
hosting in Sherry Golf Jerez during our yet short-lived, such
as the Copa S.M. The King; the Copa S.M. The Queen; the
international championships of Seniors (two consecutive);
or the Volvo Masters Amatuer. Sherry Golf Jerez also head-
quarters since 2006 and until 2009 the 2nd qualifying
phase for the European PGA.

The wide streets and ample Greens, along with the demanding requirements of PGA Europe to be headquarters of its tournaments, grant
Sherry Golf field of luxury category.
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Alcaidesa Golf 
Se trata del primer campo de España de tipo
Links, un recorrido de 18 hoyos de par 72 es un
campo liso en el que en días despejados se
puede ver África, la espectacularidad del recorri-
do son las dunas naturales que formar sus
hoyos siempre rodeando al mar, le acompaña
desde 2007 un nuevo campo, denominado
Heathland, el cual recupera el paisaje de suaves
lomas y la arboleda típica de esta zona. El pres-
tigioso diseñador Dave Thomas ha conseguido
hacer de este campo el mejor escenario para
albergar todo tipo de competición.. 

It's the first field of Spain of type Links, very dif-
ferent from all those who surround him. Formed
by a 18-hole par 72 course is a smooth field in
which on clear days you can see Africa, the
spectacular nature of the route are the natural
dunes that form its hole always surrounding the
classic marAl field type Links, which has been
the reference of Alcaidesa from 1992, accompa-
nies a new field, called the Heathland since 2007
which recovers the landscape of gentle hills and
the typical Grove of this area. The prestigious
designer Dave Thomas has managed to make
this field the best scenario for holding all types of
competition.

Club de Golf La Cañada
La Cañada es el primer Campo de Golf
Público de la Costa del Sol. Está ubicado en
una zona elevada de Guadiaro, localidad que
presenta proporcionalmente la mayor pobla-
ción de aficionados de España. 

Es un recorrido ameno y variado, con exce-
lentes vistas. El relieve no es llano pero las
pendientes son suaves. Se caracteriza por
sus greenes muy bien cuidados, una impor-
tante arboleda a base de especies autócto-
nas y la cañada del hoyo 18 que da nombre al
campo.

El campo puede jugarse sin dificultad y sin
necesidad de coches de golf. Sus greenes
son amplios con desniveles y muy cuidados.
Recorrido ideal para el juego estratégico que
obliga a usar todos los palos. Está garantiza-
da la diversión a cualquier buen aficionado.

La Cañada is the first public Golf in Costa del Sol. It is located in an elevated area of Guadiaro, locality presented proportionally the lar-
gest population of amateur Spain.

The design of enlargement, currently the first nine holes, has fallen to the architect Dave Thomas. 

Its characterized by its Greens very well care, an important Grove-based indigenous species and the ravine of the 18th hole that gives
name to the field.The field can play without difficulty and without the need of golf cars. Its Greens are spacious with differences in height
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Club de Golf Valderrama
Los fairways han sido descritos por los mejores profesionales y destacados escritores de golf como los mejores de Europa, si no el
mundo. No es un recorrido fácil tampoco iba a ser. Está diseñado para llamar otro pensamiento y precisión para cada disparo.El campo
fue diseñado en 1974 por Robert Trent Jones, Sr, uno de los arquitectos de grandes campos de golf y fue originalmente conocido como
nueva de Sotogrande. 

En 1981, cambió su nombre a Las avenidas su
encarnación en su forma actual comenzó en 1984,
cuando Jaime Ortiz-Patiño fue capaz de adquirir de
los desarrolladores que unos años antes habían
establecido la extensa zona de Sotogrande tan ima-
ginativa y con gusto. Ortiz Patiño ha sido uno de los
primeros en construir una casa, y durante algunos
años él había atendido la ambición secreta para lle-
var Las Aves a un mayor potencial.

The fairways have been described by top pros and
leading golf writers as the best in Europe, if not the
world. It is not an easy course - nor was it intended
to be. It is designed so as to call forth thought and
precision for every shot.

The course was designed in 1974 by Robert Trent
Jones, Sr, one of the great golf course architects,
and was originally known as Sotogrande New. In

1981 its name was changed to Las Aves. Its incarnation in its present form began in 1984, when Jaime Ortiz-Patiño was able to acqui-
re it from the developers who a few years earlier had laid out the very extensive Sotogrande area so imaginatively and tastefully. Ortiz-
Patiño had been one of the first to build a house, and for some years he had nursed the secret ambition to bring Las Aves to a greater
potential.

La Reserva de Sotogrande
La Reserva de Sotogrande se encuen-
tra en un apacible enclave natural, en
la parte alta de Sotogrande. Limitada
por uno de los campos de golf más
exclusivos y mejor gestionados de
España, su elevado enclave ofrece
espectaculares vistas del Mar
Mediterráneo; así como de alguno de
los mejores campos de golf de Europa.

Siguiendo el diseño de un típico Cortijo
Andaluz, la Casa Club pretende ser el
punto de encuentro para socios y ami-
gos. El edificio ocupa una extensión de
casi 6.000 m2 en lo alto de una colina
desde donde se divisan unas magnífi-
cas vistas del Campo de Golf de La
Reserva de Sotogrande.

The Reserva de Sotogrande is located
in a quiet natural setting in the upper
part of Sotogrande. Limited by one of
the finest and best managed of Spain
golf courses, its elevated location offers spectacular views of the Mediterranean Sea; as well as one of the best golf courses of Europa.El
golf course was opened to the game in August 2003 and is already considered one of the best in Spain. continuing the design of a typi-
cal Cortijo Andaluz, the Club House is intended to be the meeting point for partners and friends. The building occupies an area of almost
6,000 m2 at the top of a hill from where you can see a magnificent view of the Campo de Golf of Sotogrande reserve.
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Almenara  Golf 
El campo de golf cuenta con 27 hoyos que permiten disfrutar de hasta tres
recorridos diferentes de 18 hoyos, par 72 todos ellos, para que cada par-
tida sea un nuevo reto para el jugador.Los recorridos discurren entre pai-
sajes naturales de excepcional belleza, donde dos grandes lagos rodea-
dos por bosques de pinos y alcornoques adquieren un protagonismo sin-
gular. El campo está diseñado por el prestigioso especialista Dave Thomas
y constituye un reto apasionante para los jugadores más excepcionales.

It is always a good time to play golf at Hotel Almenara. At any time of the
year, at any time of the day.Golf course has 27 holes that allow up to three
different 18-hole, par 72 all tours to enjoy them, so that each item is a new
challenge for the player.Tours run between natural landscapes of exceptio-
nal beauty, where two large lakes surrounded by forests of pines and cork
oaks are a unique role.The field is designed by the prestigious specialist
Dave Thomas and is an exciting challenge for the most outstanding players.

Real Club de Golf Sotogrande
El Real Club de Golf Sotogrande es considerado como uno de los 100 mejo-
res campos de golf del mundo por "GolfWeb Editorial Staff", y el 5º en Europa. 

Cuenta con un maravilloso campo de 18 hoyos y un campo de 9 hoyos de
pares 3, pero ante todo es un campo bonito, cuya ubicación privilegiada le
hace ideal para jugar allí durante todo el año. Fue inaugurado en 1964 y está
diseñado por Robert Trent Jones, al igual que el campo de Valderrama.

La variedad de vegetación es lo que le otorga la característica más especial,
el campo está poblado de alcornoques, pinos y eucaliptos que además de
ofrecer una vegetación completa dificultan el recorrido.

The Real Club of Sotogrande has a wonderful 18 hole golf course and a 9-hole
par 3 field, but is above all a beautiful field, whose location makes it ideal for
play there throughout the year. It opened in 1964, designed by Robert Trent

Jones, as well as the field of Valderrama.Este field is located in the town of Sotogrande, Cadiz, and overlooks the sea. The main obsta-
cle of the field, as well as trees, are the Great Lakes, the water complicates the game and it makes it a highly entertaining field.

Golf San Roque Club 
En las faldas de Sierra Bermeja, donde las montañas se unen con el
mar, se encuentra este legendario club de golf inaugurado en el año
1990. Diseñado por Dave Thomas, con búnkers rediseñados por
Seve Ballesteros, el Campo Antiguo se encuentra entre los mejores
campos de Europa.

San Roque Club es un campo japonés en tierras españolas, ya que
la empresa propietaria del campo es de origen nipón, pero nada en
su entorno vislumbra su procedencia. Situado muy cerca de
Gibraltar es un campo muy largo y de calles anchas, en el recorrido
se distinguen dos sectores, uno en el que abundan los árboles y otro
en el que los protagonistas son los obstáculos de agua.

At the skirts of Sierra Bermeja, where mountains meet the sea, is this legendary club of golf opened in 1990. Designed by Dave Thomas,
with bunkers redesigned by Seve Ballesteros, the old course is among the best fields of Europa.San Roque Club is a Japanese field on
Spanish soil, the company that owns the field is of Japanese origin, but nothing in their environment in sight their origin. Located close
to Gibraltar is a very long field and of wide streets, two sectors, one which abound in the trees and another in which the protagonists
are the obstacles of water are distinguished in the route.Golf course has a hotel complex special of the same name, the Suites Hotel San
Roque Club.
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Sanlucar Club de Campo 
18 hoyos par 72 y diseñado por el varias veces
campeón de España Borja Queipo de Llano com-
bina dos estilos muy marcados: por un lado, den-
tro de los 9 primeros hoyos abundan característi-
cas de los “links” británicos, si bien el campo no
está junto al mar: calles moldeadas con ligeras
lomas, pequeños y profundos bunkers, paisajes
áridos….

Los nueve segundos hoyos destacan en cambio
por un diseño algo más “americano”, pues encon-
tramos más obstáculos de agua -7 en total-,varios
dog-legs y los greenes divididos en plataformas.

Como elementos más característicos del campo
pueden destacarse la altísima calidad de la super-
ficie de los greenes, las suaves ondulaciones que
hacen que cada hoyo se diferencie fácilmente de

otro, las espectaculares vistas al Guadalquivir y a Doñana y el avanzado sistema de acumulación de aguas pluviales y residuales en
balsas de 300.000 m3.

Sanlucar Club de campo is located in the hills of Martín Miguel, an enclave located at the end of Sanlúcar de Barrameda with specta-
cular views of the mouth of the Guadalquivir, the Doñana National Park and the vineyards of the region of Jerez. The field, 18-hole par
72 and designed by the several times champion of Spain Borja Queipo de Llano combines two very marked styles: on the one hand,
within the first 9 holes abound characteristic of British "links", even though the field isn't by the sea.

The nine seconds holes are instead a more "American" design, as we find more obstacles of water - 7 in total, several dog-legs and divi-
ded into platforms Greens.The high quality of the surface of the Greens, the soft undulations that make each hole is easily differentiates
from another, the spectacular views of the Guadalquivir and Doñana and the advanced system of accumulation of rainwater and waste
water on rafts of 300,000 m3 can be highlighted as most characteristic elements of the field.

Dehesa Montenmedio Golf 
El campo de Golf de Montenmedio es en realidad
una joya por descubrir. Sus 18 hoyos transcurren
por la dehesa, suavemente ondulada, entre árboles
centenarios de imponente presencia. 

El diseño de tees y greenes, encajado en el paisa-
je, y el perfecto cuidado de sus superficies verdes,
lo hacen estar entre los primeros de Europa en
calidad de juego y paisaje.

Actualmente es uno de los campos de golf de die-
ciocho hoyos (Par 72) más naturales y cuidados
del Sur de Europa. La ausencia urbanística, la exu-
berante naturaleza gaditana y el clima, definen a
este campo como un paraíso natural.

Montenmedio Golf field is actually a jewel to be dis-
covered. Its 18 holes pass by the Meadow, gently
undulating, among centuries-old trees of imposing presence. Design tees and Greens, embedded in the landscape, and the perfect care
of its green areas, make it be among the first in Europe as game and landscape.

One of the golf courses of 18 holes (Par 72) is currently more natural and care in the South of Europe. Urban absence, the exuberant
Cádiz nature and climate, defined this field as a natural paradise.Soon, there will be nine-hole short course and begin the construction
of other four golf courses of 18 holes each. The projection of up to five golf courses will become a reality for anyone who wants to visit
in the coming years the Resort most important in Europe.
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Golf El Rompido
"36 Hoyos de naturaleza..." es, sin duda, la
mejor definición del Golf el Rompido.

Sus dos recorridos, creados por el prestigio-
so diseñador español Alvaro Arana, respon-
den a un nuevo concepto del golf, en el que
el objetivo primordial es el respeto del entor-
no.

La ausencia total de inmuebles a lo largo de
sus 36 hoyos, cede todo el protagonismo a
la naturaleza, que se hace presente con toda
su fuerza y envuelve al jugador, creando
sensaciones únicas.

Los amantes del golf verán satisfechas todas sus expectativas, y podrán poner a prueba su técnica y pericia, en cualquiera de sus dos
recorridos.

Its two tours, created by the prestigious Spanish designer Álvaro Arana, respond to a new concept of golf, in which the primary objec-
tive is respect for the environment.The total absence of buildings throughout their 36 holes, gives the prominence to nature, which is
present with all his strength and involves the player creating unique sensations.Golf lovers will see met all your expectations, and will be
able to test his technique and skill, in any of its two tours.

Golf Nuevo Portil
Situado a 18 kilómetros de Huelva y a 90
de Sevilla,el complejo está ubicado en un
entorno de casi 11.000 hectáreas de
pinar municipal y orienta sus vistas hacia
el Paraje Natural de Marismas del
Piedras y Flecha de El Rompido. 

Este nuevo Campo Andaluz diseñado por
Alfonso Viador se caracteriza por amplias
calles y suaves greenes.

Su recorrido prensenta suaves pendien-
tes, por lo que resulta agradable recorrer-
lo a pie y varios dog-leg

El campo ocupa 46 hectáreas y tiene una
longitud de 6.040 metros. Desde sus
calles se divisa una espléndida vista de la
costa onubense, con inmensas playas de
dunas, el mar y un bosque de pinos y
centenarias sabinas.

Located 18 km from Huelva and Sevilla
90, the complex is located in an environ-
ment of nearly 11,000 hectares of pine
forest municipal and orients its views to

the Natural landscape of Piedras wetlands and El Rompido arrow. This new field Andalusian designed by Alfonso Viador is characteri-
zed by wide streets and soft Greens.His outstanding soft prensenta, so it is pleasant to explore on foot and several dog-legEl field covers
46 hectares and 6.040 m in length. From the streets you can see a splendid view of the Huelva coast, with immense beaches of sand
dunes, the sea and a forest of pines and Centennial junipers.

HUELVA
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Isla Canela Golf
Su cercanía al mar y su vegetación hacen
de Isla Canela un marco incomparable
para disfrutar del golf al máximo, está
considerado como uno de los mejores
campos de España. 

Es un campo muy cómodo que presenta
pequeños desniveles formados por las
dunas naturales, es la vegetación y más
concretamente los árboles los que difi-
cultan en ocasiones el recorrido ya que
naranjos, olivos y eucaliptos están colo-
cados en puntos estratégicos. 

Son espectaculares los lagos que rodean
algunos hoyos que vienen directamente
del mar y son de agua salada; destaca
especialmente por su belleza y dificultad
el hoyo 2 de par 5 rodeado de agua y de
profundos bunkers.

Its proximity to the sea and its vegetation make Isla Canela an incomparable to enjoy golf at the most, he is regarded as one of the best
fields of Spain. It is a very convenient field that presents small slopes formed by natural dunes, is the vegetation and more specifically
the trees which make it difficult sometimes tour as orange trees, olive trees and eucalyptus are placed at strategic points. Are specta-
cular lakes that surround some holes that come directly from the sea and salt water; especially noted for its beauty and difficulty hole 2
par 5 surrounded by water and deep bunkers.

Islantilla Golf
Inaugurado en 1992, es conocido como uno de los
mejores campos españoles en Europa. En el año
2000 fue catalogado por la prestigiosa revista Golf
Digest como uno de los 100 mejores campos de
Europa. 

Ubicado en la moderna urbanización de Islantilla,
posee una climatología privilegiada y unas prestigio-
sas vistas al mar que contrasta con la frondosa
vegetación que arropan los 27 hoyos de los que dis-
pone el campo y que se divide en tres recorridos de
distinta dificultad que pueden disfrutar jugadores de
cualquier handicap.

De cuidado diseño , con suaves pendientes y her-
mosos lagos, la calidad de sus green en Pencross y
Fairways de Agrostis dotan al campo de una gran
versatilidad.

Inaugurated in 1992, he is known as one of the best
Spanish courses in Europe. In 2000 it was listed by
the prestigious Golf Digest magazine as one of the

best 100 of Europe. Located in the modern urbanization of Islantilla, possesses a privileged climate and views prestigious sea contrasts
with lush vegetation that surround the 27 holes of which has the field and splits into three routes of different difficulty can enjoy any han-
dicap players

Careful design, with gentle slopes and beautiful lakes, the quality of their green Pencross and Agrostis Fairways give the field of great
versatility.It has hosted various tests as Turespaña Masters (1995) which won Alex Cejka, as well as various Challenge Tour tournaments,
including the APG Spain. the field enjoys a total length of 9.075 mts and its type is considered as commercial.
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Bellavista Golf
Situado a una hora de la ciudad de Sevilla
y pie de playa del Océano Atlántico, pre-
senta unas vistas sensacionales, un clima
apropiado para jugar durante todo el año
y una situación estratégica junto a una de
las ciudades más hermosas y visitadas de
España. 

Las calles son amplias con poca distancia
entre greens y tees que hacen que el
juego sea cómodo, rápido y agradable.
Además de disfrutar de una fantástica jor-
nada de golf, la situación del campo per-
mite acercarse a la playa o deleitarse con
la gastronomía de la zona.

Located one hour from the city of Seville
and the Atlantic Ocean Beach, presents
sensational views, a climate suitable for
play throughout the year, and a strategic
location next to one of the most beautiful
and visited of Spain cities. The streets are
broad with short distance between greens
and tees that make the game easy, fast and pleasant. Also enjoy a fantastic day of golf, the situation of the field allows approaching the
beach or enjoy the gastronomy of the area.

Golf Dunas de Doñana
Después de haber jugado los 18 hoyos
que conforman el recorrido, sabia com-
binación de los estilos links, americano
y park-land, el jugador recuerda perfec-
tamente todos los hoyos que acaba de
jugar. El interés por el juego se mantie-
ne en todo momento. Las situaciones,
muy variadas, obligan a desarrollar toda
la imaginación del jugador.

Todos los hoyos disponen de greens
que admiten varias posiciones de ban-
dera claramente diferenciadas, y de
tees de salida que permiten una gran
movilidad de las barras. El diseñador,
Fernando Menaya, ha conseguido un
recorrido que hará lucirse a los jugado-
res profesionales y hacer disfrutar a los
jugadores aficionados de cualquier
nivel.

After having played 18 holes that make
up the tour, wise combination of park-
land and links, American styles, the pla-
yer recalls perfectly all the holes just
play. The interest in the game is maintai-
ned at all times. The very varied situa-

tions require to develop the imagination of the player.All the holes have greens that support various flag positions clearly differentiated,
and exit tees allowing for a high mobility of the bars. The designer, Fernando Menaya, has managed a tour which will look to professio-
nal players and do enjoy amateur players of any level.
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Corta Atalaya Golf
Corta Atalaya está cargada de historia. No es
sorprendente, su orígenes datan del siglo
XIX, cuando fue fundada por técnicos británi-
cos que trabajaban para la empresa minera
Rio Tinto. Hace una década, que el terreno
fue objeto de una reestructuración topográfi-
co, mejorar significativamente con la planta-
ción de greens y tees. Seguir viviendo en el
terreno del título de calles, y tenemos que
jugar con una lona que se pone a disposición
en el club antes del partido.

Corta Atalaya is laden with history. Not surpri-
singly, its origins date back to the late ninete-
enth century, when it was founded by British
technicians who worked for the mining com-

pany Rio Tinto. A decade ago the ground was the subject of a restructuring topographic, significantly improving with the planting of gre-
ens and tees. Continue living on the streets Pedrag ground, and we need to play with a mat that is made available at the club before the
game.

Golf Costa Esuri
Costa Esuri Golf Club, forma parte del Golf Resort Costa Esuri, ubicado en el municipio de Ayamonte, en pleno corazón del Algarve
español. Gracias a sus dos campos de golf de 18 hoyos cada uno y al magnífico complejo hotelero en el que se encuentra enclavado,
surge como la mejor opción de jugar al golf en la Costa de la Luz y el Este del Algarve portugués.

La ausencia de viviendas entre
las calles, 36 hoyos de golf, su
maravillosa posición junto al río
Guadiana que permite una
espectacular vista de Portugal y
la desembocadura del río, la
escasa distancia a la playa, y
todas las comodidades y oferta
complementaria del Resort,
hacen de este club de golf el
paraíso del golfista. 

El Campo Oeste es un campo
largo, de más de 6.600 metros
de longitud, de estilo america-
no, con calles amplias, y gree-
nes con un moldeo exquisito,
con espectaculares vistas al
Guadiana y a Portugal. 

Costa Esuri Golf Club, is part of
the Resort Costa Esuri Golf,
located in the municipality of
Ayamonte, in the heart of
Spanish Algarve. With its two
18-hole golf fields and the magnificent resort which is located, emerges as the best option of playing golf on the Costa de la Luz and
the East of the Algarve.The absence of housing between the streets, 36 holes of golf, its wonderful position beside the Guadiana river,
allowing for a spectacular view of Portugal and the mouth of the River, the little distance to the beach, and all the comforts and comple-
mentary offer of the Resort, make this golf club golfer paradise.

The West field is a long, more than 6,600 meters in length, of American style, with wide streets, and Greens with an exquisite moulding,
with spectacular views of the Guadiana and Portugal. 

ESPECIAL COSTA DE LA LUZ
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ENTRENADOR PERSONAL

¡¡Feliz Año Nuevo 2012!!
Hoy en nuestro artículo de Entrenador Personal

os propongo una serie de ejercicios para quemar grasas,
tonificar, reforzar y estirar nuestros glúteos y caderas

1a-1b y 2a-2b.Tomando como referencia una espaldera, pared o mesa
ejecuta 10 balanceos con ambas piernas moviendo las caderas (como haces en el backswing i follow trough) 

3a-3b. Desde posición de pie adelanta 20 veces
alternativamente las piernas. (después de cada

paso adelante regresa a la posición 3a).

4a-4b. Sitúate sobre una plataforma inestable,
(puede ser una almohada o cojín grande)

y flexiona-estira las piernas 20 veces.

Después de sobrecargar nuestro cuerpo con; entrantes, primeros, segundos platos, postres,
cava i otras graduaciones, más todo lo que queráis recordar es momento de recuperarse

y re-equilibrarse.

Esta secuencia de ejercicios (que debes realizar seguida y sin pausas) te ayudará también a
mejorar tu stance, equilibrio y swing. Y ¿cómo lo conseguirás?

Trabajando nuestro músculo "rey" en la práctica del golf, ¡¡¡los GLÚTEOS!!

Material: para comenzar necesitarás ropa y calzado cómodo, una colchoneta o toalla y una
pelota elástica.

1a 1b 2a 2b

3a 3b 4a 4b
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Os aconsejo trabajar la serie de 3 a 4 días por semana. Hazlo y tu cuerpo y swing mejorarán sustancialmente.

Os deseo un ¡¡¡buen año nuevo 2012 y felices agujetas!!!

MODELO: Anna Gill
Can Mèlich Club

Xavi Maynou
Entrenador Personal

CERTIFICADO TPI Y TPI JUNIOR 

5a-5b. Colocando las plantas de los pies separadas 15-20cm, utiliza una pelota elástica y levanta los glúteos
20 veces, (puedes utilizar un escalón o peldaño para realizar este ejercicio sino tienes pelota elástica)

7a-7b. “La concha”. Separa y junta tus rodillas 20 veces por lado y pierna manteniendo el pie en alto.

6a-6b-6c. Desplaza los pies, estirando y encogiendo tus piernas
con los glúteos levantados durante 20 veces sin bajar al suelo.

8,9 y 10. Termina la serie estirando cada ejercicio durante 15-20 segundos.

5a 5b

6c6b6a

7a 7b

1098
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La magia
de las auroras boreales

Ver la aurora boreal es un momento
mágico que le dejará sin palabras. La

aurora boreal es más frecuente a finales
de otoño y principios de primavera, y los
mejores meses para verla son octubre,
febrero y marzo. Su mayor frecuencia se
registra entre las seis de la tarde y la una
de la madrugada.

Para disfrutar al máximo del
espectáculo,
evite la
l u n a

llena y los lugares muy
iluminados, que atenú-
an considerablemente
el panorama. No olvide
llevar ropa de abrigo.

Teóricamente, se puede
ver la aurora boreal en

todo Noruega. Sin embar-
go, los mejores lugares están

por encima del Círculo Polar
Ártico en el Norte de Noruega.

Sea paciente
A la hora de ver la aurora boreal, recuerde
que está totalmente a merced de la natu-
raleza. A la aurora boreal le encanta jugar

La Aurora Boreal es sin duda uno de los fenómenos naturales más bellos con los que
nos podemos encontrar. Su nombre viene de Aurora, la diosa romana del amanecer, y
de la palabra griega Boreas, que significa Norte. Es como querer decir que es un
amanecer por el norte, algo completamente inusual

Observar la aurora es a
menudo un tira y afloja
entre su paciencia y la
aurora
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al escondite. Observar la aurora es a
menudo un tira y afloja entre su
paciencia y la aurora. Quédese en
una zona donde se pueda ver la
aurora boreal por lo menos una
semana, preferiblemente dos, y se
verá recompensado, a menos que el
tiempo de pronto decida obstruir su
visión con nubes.

Un arco iris nocturno
En algunas ocasiones la aurora bore-
al llega con todos los colores a la
vez, bailando en el cielo en tonos
naranja, violeta, verde y rojo atarde-
cer. Otras veces se muestra como
una cortina de verde eléctrico o
como un tornado de luz tenue.
Nunca hay dos auroras boreales
iguales.

Leyenda viva
Quizá no sea sorprendente que el espec-
táculo de la aurora boreal haya creado
tantas leyendas como personas la han
visto. El tambor de los chamanes de los
sami muestra símbolos de la aurora bore-
al. El fenómeno tiene varios nombres en
sami; por ejemplo, es conocido como
Guovssahas, que significa "la luz que
puede oírse". Tradicionalmente, los Sami
han asociado la aurora boreal con el soni-
do. 

Durante la época vikinga, la aurora boreal
era la armadura de las vírgenes guerreras
valkirias, que emitía una extraña luz des-
tellante. Según las leyendas japonesas,
concebir un hijo bajo la aurora boreal trae
buena suerte.

Explosiones
La realidad y la poesía son igual de impre-
sionantes. El sol es el padre de las auro-
ras. Durante las grandes explosiones y
llamaradas, se lanzan enormes cantida-

des de partículas desde el sol al espacio. 
Estas nubes viajan por el espacio a velo-
cidades comprendidas entre 300 y 1000
kilómetros por segundo. Cuando las par-
tículas colisionan con los gases de la
atmósfera de la tierra, resplandecen, cre-
ando una fantástica explosión de colores.
Observa la aurora boreal desde el mar

Se testimonio de las auroras invadiendo el
cielo nocturno desde el confort que te
ofrece uno de los barcos de Hurtigruten. 
Safaris en motos de nieve     

Conducir tu propia moto de nieve supone
siempre una sensación de libertad  por sí
misma, y cuando se hace bajo las auroras
boreales, será de verdad una experiencia
para contar. 

Charlas sobre
auroras boreales
El Centro Polar en Laukvik en
Austvågøya en las Islas Lofoten ofre-
ce presentaciones, información, cur-
sos y exposiciones. El centro está
llevado por Rob y Therese, investiga-
dores entusiastas de las auroras
boreales, que te darán información y
experiencias mágicas. 

Trineos de perros
Puedes reservar excursiones en tri-
neo de perros bajo las auroras bore-
ales en multitud de lugares en el
Norte de Noruega, por ejemplo en el
valle de Pasvik en la frontera rusa en
Laponia noruega, o en Mo i Rana en
Nordland �

En algunas ocasiones la
aurora boreal llega con
todos los colores a la
vez, bailando en el
cielo en tonos naranja,
violeta, verde y rojo
atardecer
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Aunque lo venía anunciando desde hace un tiempo el gobier-
no holandés, el cierre de los coffee shops del sur del país a

los turistas ya es una realidad. A partir del 1ero de enero 2012,
solo los habitantes del país podrán acceder a estos bares tan
especiales.

Esta medida solo se aplicará por ahora a las regiones más afec-
tadas por el llamado «turismo de la drogua». Concretamente se
trata de Limbourg, Brabant-Nord y Zelande. Se extenderá al
resto del territorio a partir del 1ero de enero 2013 y en especial
a su capital, Ámsterdam. Los 670 coffee shops holandeses se
convertirán en clubs cerrados con máximo 2.000 socios, domi-
ciliados en los Países Bajos y mayores de 18 años. 

El gobierno del país también quiere reducir las molestias, el trá-
fico, el ruido nocturno y la proliferación de los vendedores de
droga en las calles, provocados por la presencia de millones
de extranjeros que vienen a comprar cannabis. La posesión, el
consumo y la venta al pormenor de menos de cinco gramos de
cannabis se toleran en los coffee shops holandeses desde
1976 �

Holanda cierra
sus coffee shops
a los turistas

Ruta del Vino de la Ribera del Duero

La Ruta del Vino de la Ribera del Duero es la tercera
más visitada de España, de acuerdo con el informe

anual de Rutas del Vino de España, con un registro de
más de 131.000 personas que visitaron las bodegas
asociadas a esta Ruta. 

Esta Ruta recorre el corazón geográfico de la península
ibérica y de Castilla y León. Abarca 115 kilómetros de
largo en cuatro provincias – Burgos, Valladolid, Soria y
Segovia-, y engloba al Consejo Regulador de la
Denominación de Origen, 54 municipios que albergan
39 bodegas, 22 restaurantes, 19 alojamientos, 6 aso-
ciaciones, 10 enotecas y comercios especializados, 20
museos y centros de interpretación, 3 spas, centros de
degustación y cursos de cata, bares de vinos, un cen-

tro ecuestre, una quesería, centro de piragüismo, agencia de viajes... en definitiva, más de 120 opciones para disfrutar de la Ribera del
Duero.

Por el clima continental atlántico, seco y ventoso, con inviernos largos y fríos y veranos secos y calurosos, los vinos de la Ribera del
Duero son únicos. En esta zona se dan las condiciones perfectas para crear el hábitat natural de la vid. Además de bodegas, la Ruta
del Vino Ribera del Duero ofrece pueblos con encanto: desde San Esteban de Gormaz, Peñaranda de Duero; La Vid; Langa de Duero;
Haza; Aranda de Duero; Roa; Peñafiel; etc. Todos con sus monumentos, castillos, bodegas, y una oferta gastronómica, de paisajes e
historia única �
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Visitar todos estos palacios puede ser
apasionante. Algunos albergan hoy

en día organismos oficiales o museos, y
otros continúan siendo residencias priva-
das, pero el denominador común es la
impronta que el paso de la historia ha
dejado en ellos.

La mayoría de los palacios de Malta se
encuentran en Valletta, en Vittoriosa y en
Mdina, ciudades donde los Caballeros de
la orden de San Juan tuvieron una impor-
tante presencia. Algunos de los más
representativos y que pueden visitarse,
son los que se incluyen a continuación.

En Valletta
El Palacio del Gran Maestre (Girolamo
Cassar, 1570-1580) quizás sea uno de los
palacios más emblemáticos de todo el
archipiélago. Alberga en la planta inferior
una espectacular Armería donde están
expuestas armas y armaduras de diferen-
tes épocas. Gran parte de los salones que
se encuentran en las plantas superiores
pueden ser visitados, y sorprenden por el
número y la calidad de las obras de arte
que allí se encuentran.

El Albergue de Provenza (Girolamo
Cassar, 1575) que antaño fuera la sede de
los Caballeros franceses, fue durante la
dominación inglesa el Union Club, centro
de la vida maltesa. Hoy se encuentra allí
el Museo Nacional de Arqueología.

La Casa Rocca Piccola, es un edificio del
siglo XVII que conserva en su interior los

Palacios, albergues y residencias privadas,
la mejor forma de descubrir Malta
Valletta, Vittoriosa y Mdina albergan la mayor parte de estos edificios 

En Malta, cada rincón alberga un pedazo de historia, y todos y cada uno de los
palacios que salpican las principales ciudades del archipiélago tienen su historia
particular para ser descubierta por el viajero

El Palacio del gran Maestre en Valetta es
uno de los palacios más emblemáticos

de todo el archipiélago

El Palacio del Gobernador en su tiempo fue sede
de los primeros grandes maestres de la Orden de San Juan

GOLF Y TURISMO
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muebles propios de una casa noble mal-
tesa del siglo XIX. Aunque es una residen-
cia particular, puede visitarse mediante el
acompañamiento de guías.

El Palacio Parisio, construido en 1760,
cuenta en su haber con ser el lugar que
hospedó a Napoleón durante su breve
estancia en Valletta. Hoy es la sede del
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

El Albergue de Aragón (Girolamo Cassar
1571) fue concebido como un sencillo
edificio y reformado al estilo barroco. En
el siglo XIX se le añadió el pórtico exterior
y fue residencia del Arzobispo anglicano.
En su interior hay un monumento dedica-

do a Michele Xerri y sus compañeros, pro-
tagonistas en 1798 de un motín contra los
franceses que fue castigado con diversas
ejecuciones.

En Vittoriosa
El Palacio del Inquisidor fue la sede de los
62 grandes inquisidores nombrados
directamente por el Papa y que ostenta-
ron dicho cargo en Malta. Cabe destacar
en la visita la sala donde se celebraban
los juicios, a la que los reos accedían a
través de una pequeña puerta que les
obligaba a inclinarse ante sus jueces; así,

aunque no fuesen con-
denados, ya había al
menos la humillación del
cuerpo y del espíritu.

El Palacio del Gobernador, que en su
tiempo fue sede de los primeros grandes
maestres de la Orden de San Juan y pos-
teriormente de los gobernadores de
Vittoriosa, hoy no es más que un conjun-
to de apartamentos  con algunas inscrip-
ciones en mármol que recuerdan su vieja
función.

El Palacio del Obispo fue construido por el
prelado Cubelles en 1543 y ampliado en
1615. Sirvió a menudo como sede de la
curia episcopal, aunque en la actualidad se
utiliza como escuela.

El Palacio de la Univer-
sità (1538) es donde
residía el consejo ciuda-
dano de Vittoriosa.

Todavía hoy, bajo el
pavimento de la calle se
conservan sus seis gra-
neros, destinados a
almacenar el trigo en
caso de penuria.

El Palacio del Inquisidor fue la sede de
los 62 grandes inquisidores nombrados
directamente por el Papa y que ostenta-
ron dicho cargo en Malta

En Mdina
El Palacio Inguanez, fue construido en
1370 por la más famosa familia maltesa,
contando entre sus ilustres huéspedes
con l rey Alfonso V de Aragón en 1432 y
Alfonso XIII de Borbón en 1927. Hoy es la
residencia privada de los barones descen-
dientes de los Inguanez.

En el Palacio Costanzo, obra barroca del
siglo CVII hoy en día puede disfrutarse de
un espectáculo de luz y sonido denomina-
do “Medieval Times” relacionado con his-
torias de ese periodo. 

El Palacio Vilhena (Giovanni Barbara,
1733) fue construido como residencia del
Gran Maestre de Vilhena. Fue hospital
militar durante el dominio británico, y hoy
en día es el Museo de Historia Natural.

El Palacio Falzon (1495) que cuenta con
una impresionante colección de muebles,
cuadros y mayólicas, es el mejor conser-
vado de Mdina.

Además, Mdina, cuenta con numerosas
casas palaciegas privadas, que han perte-
necido a las familias más ilustres de
Malta: Palacio Mangione, Palacio Sant
Manduca, etc �

GOLF Y TURISMO
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RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

CLUB DE GOLF MEDITERRANEO

III TROFEO GOLF INTERCOOP
Damas
1ª Raquel Rubert
2ª Maria Grifo
Caballeros
1º Roberto López Farnos
2º Vicente Montesinos
Scratch
1º Javier Gasco
CIRCUITO GOLF LA MASIA LES CASOTES 
Orden De Merito 9 Hoyos 
Luis Falomir
Orden De Merito 18 Hoyos 
Javier Viñals
PROAM NAVIDAD AEROP. CASTELLÓN
1º Jose Rivero (122)

Carlos Fabra 
Antonio Bonet
Maria Grifo

2º Jordi Garcia (125)
Cristobal Floro
Jose Guillem
Jose Luis Breva

3º Santiago Luna (126)
Luis Garcia
Miguel Angel Silvestre
Julio Ruiz

4º Emilio Rodriguez (126)
Vicente Montesinos  
Fernando Herrera
Javier Uso

5º Victor Garcia (127)
Hugo Costa
Dionisio Garcia    
Patricia Martin

XXXI TROFEO CONTRA EL CANCER
Categoría Damas
1º Raquel Rubert
2º Angela Roig
Categoría Caballeros
1º Alberto Uso
2º Valeriano Barbera
TROFEO SENIOR
CARMONA 1952 – FERMAX
1º Gabriel Frias
2º Jose Maria Costa
3º Gregorio Tena

CIERRO GRANDE GOLF

TORNEO PUENTE DE LA CONSTITUCION      
1ª categoría
Antonio Rodriguez Quintana
2ª categoría 
Manuel Rodriguez Balsera

ALICANTE GOLF

CAMPEONATO DE GOLF
HAPPY SWING
Categoria A

1ª Stewart, Nicky                 41 

Sanchez Cuesta, Jose 

2ª Colina Barreto, Roger             41

Martinez Burgos, Juan Pedro 

3ª Fear, Natasha                 41

Beard , Maxim 

4ª Boyano Ruano, Alfonso             40

Fraile Manzano, Francisco J. 

Categoria B

1ª Perez Rodriguez, Manuel 37

Villaseco Dominguez, Luis F.

2ª   Serrano Quevedo, Ramon 33

Garcia-Anton Montalban, Vicente 

3ª   Martinez, Claudia 21 31 

Martinez, Jean-Claude

4ª Carpio Mendez, Ana Maria 30

Claes D´Erckenteel, Marie Pierre

II TORNEO
RESTAURANTE FORE
1º Joaquín Torregrosa Puig 

Sergio Morales Puche 59 

2º Ventura Márquez de Prado Yague 

V. Márquez de Prado Noriega 60 

3º Pepe Climent Monfort

Agustín González Espinosa 60

III TORNEO ALICANTE GOLF MATCH PLAY
Masculino
1º Lucas Arenal
Femenino
1ª Eva Valiente
Parejas
1ª Sebastián Mestre
José Rubio
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TORREPACHECO GOLF

III TORNEO UNICEF
Caballeros

1º Lucas Lopez Aparicio

2º Juan Jose Hernadez Fernandez

3º Cristian Felix Halzaran

Senior

1º Arturo Gallego Palacio

2º Theo Boelhouwer

3º Pedro J. Lucas Diaz

Damas

1ª Maria Victoria Iborra Almira

2ª Isabel Cabrera Amat

3ª Maria De Todos Los Angeles Guillen Montiel

Juveniles

1º Aaron Michael Nolan

2º Javier Garcia Carreras

3º Jose Mugica Perez

TROFEO MENSUAL INFANTIL
18 Hoyos

1º Jose Gomez Sanmartin

2º Aaron Michael Nolan

9 Hoyos

1º Juan Jimenez Alvarez

2º Antonio Perez Alvarez

3 Hoyos

1º Angel Martinez Saura

2º Jaime Rios Velasco

1 Hoyo

1ª Lola Ceron Gil

2º Antonio Ramon Ruiz Sanchez

XVII  TROFEO DE NAVIDAD
Damas

1ª Isabel Cabrera Amat 

2ª Maria Victoria Iborra Almira

3ª Maria Angeles Guillen Montiel

Juveniles

1º Aaron Michael Nolan

2º Pablo Jimenez Ros 

3º Gianfranco Nardulli Limongi

SANTOS INOCENTES

9 Hoyos

1º Jose Gomez Sanmartin 40 

2º Juan Jose Pedreño Albero 39 

3º Aaron Nolan 38 

3 Hoyos

1º Jose Juan Eulogio Viviente 16 

2º Maria Victoria Alcaraz 13

3º Anthony Carlsson Rico 13 

1 Hoyo

1º Antonio Ramon Ruiz Sanchez 4 

2º Javier Urios Garcia 4 

3º David Lopez Olay 5 

TROFEO MENSUAL DAMAS DICIEMBRE
1ª Mª Angeles Guillen Montiel 18

2ª Flor Limongi  11

3ª Mª Angeles Cerezuela 10
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100 MEJORES HANDICAPS
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SILVA ZAMORA, MARTA -3,8

HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3,7

PUIG GINER, XAVI -3,6

SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO -3

FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM -3

GALIANO AGUILAR,MARIO -2,9

SANZ BARRIO, MARTA -2,8

PIGEM XAMMAR, CARLOS -2,8

RAHM RODRIGUEZ, JON -2,7

JIMENEZ MARTIN, NOEMI -2,7

SANCHEZ JUBINDO, OSCAR -2,6

ANGLES ROS,PEP -2,5

DIAZ-NEGRETE PALACIO, INES -2,4

DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL -2,4

PASTOR RUFIAN, MARCOS -2,4

SAINZ DELGADO, JAVIER -2,3

PRAT CABALLERIA, MIREIA -2,3

FOWLER, KIERON -2,2

LEE JAE, HA RANG -2,2

LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, EDUARDO -2,2

CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,2

MEYNTJENS, JEAN PAUL -2,2

FERRY RUIZ, MANUEL -2,1

PUGA GIL, TERESA -2

CASABONA NAVARRO, SIXTO -2

BAENA SANCHEZ, CLARA -1,9

MAZARIO ALONSO, JORGE -1,9

SALAVERRIA AZANZA, NEREA -1,9

VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO -1,9

CESTINO CASTILLA, JACOBO -1,9

JUANEDA GRIMALT, JOSEP -1,9

PASTOR LOPEZ, JACOBO -1,8

CORRAL ALDECOA, CARLOS DE -1,7

MENA RUIZ, OLIVER -1,7

GALLEGOS MARSAL, JAVIER -1,6

FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO -1,6

SOBRON GALMES, LUNA -1,5

FELGUEROSO HUICI, ARACELI -1,4

GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO -1,4

URCHEGUI GARCIA, ANE -1,4

GARCIA COMIN JORGE -1,4

SIMON DE MIGUEL, JORGE -1,4

SANZ BARRIO, PATRICIA -1,3

BAÑON IBAÑEZ, SILVIA -1,3

MORENO LINARES, EDER -1,3

FOLCH SOLA, ELIA -1,3

GRAU TOMAS, NOEL -1,2

VIRTO ASTUDILLO, BORJA -1,2

ROSETE FABOS, ANDREA -1,2

ESCURIOLA MARTINEZ, NATALIA -1,2

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

ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -1,2

ROLDAN ROLDAN, MIGUEL -1,1

BERLIN MASCHWITZ, GONZALO -1,1

VILARASAU AMOROS, ANDREA -1,1

GARCIA RIVERO, SALVADOR -1,1

BONDIA GIL, JOSE -1,1

CORSINI GARCIA-SAN MIGUEL,EDUARDO -1

CENDRA ARMIJO CARLOS -1

OLARRA MUJIKA, AINHOA -1

AGUIRRE AROCENA, ALFONSO -1

SANCHEZ LOBATO, ROCIO -1

JONAMA ROVIRA,ANDREA -1

FERRER MERCANT, ANTONI -1

BAENA SANCHEZ, NICOLAS -0,9

PASARIN OLALLA, ALEJANDRA -0,9

GARCIA PINTO, MARC -0,9

ARRESE CORTADELLAS, ANNA -0,9

MORAGO AYRA,DAVID -0,9

BERTRAN CROUS, VICTOR -0,9

SANSO ALBERICH, JORDI -0,9

CAMPOMANES EGUIGUREN MACARENA -0,8

CABALLER HERNANI, TERESA -0,8

PAYA VILA, SALVADOR -0,8

MARTINEZ BLANCO, ADRIAN -0,8

SHAW , CAMERON JOHN -0,8

ORTIZ DE PINEDO FERNANDEZ, JOSE MAR-0,7

LUCENDO DIAZ, CARLOS -0,7

ALONSO MARTINEZ, GABRIEL -0,7

PONS GARCIA-CONTELL, ANTONIO -0,7

PULIDO DOMINGUEZ, MANUEL ANGEL -0,7

NOGUE LOPEZ, SERGI -0,7

SANTIAGO LOPEZ, JAVIER DE -0,6

MONTOJO PEREZ, LUIS -0,6

BUENDIA GOMEZ, BELEN -0,6

MATA SEGURA, ALVARO -0,6

RUIZ GARCIA,MANUEL -0,6

BLASCO ESTEVE, ALMUDENA -0,6

SANJUAN GUTIERREZ, COVADONGA -0,5

BOYD SIMON -0,5

ERREA MAYO, XABIER -0,5

FIHN FELIX VICTOR -0,5

GALA MARCO, AMPARO -0,5

PARADINAS GOMEZ GONZALO -0,4

FERNANDEZ DE MESA SILONIZ,ANA -0,4

CAPPI, ANGUS -0,4

NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE -0,3

BARQUIN AROZAMENA, CELIA -0,3

BALLESTEROS BOTIN, JAVIER -0,3

SEGUROLA SOLANA, JOSE PABLO -0,3

NOGUES FRAILE, TERESA -0,3

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF
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El número de campos de golf
federados en España asciende a 424

A 1 de enero de 2012 el 9 % del total son de carácter público

El número de campos de golf federa-
dos en España, a 1 de enero de 2012,

es de 424, dos más que en 2011, un
incremento que responde a la situación
de crisis actual y que se explica aún más
si se tiene en cuenta que el inicio de la
construcción de las nuevas instalaciones
tuvo lugar hace 2-3 años. 

En la reseñada cantidad de 424 instala-
ciones de golf están comprendidos los
clubes que aúnan 63 hoyos –Arabella
Golf, en Mallorca, un complejo golfístico
que cuenta con 3 recorridos de 18 hoyos
(Son Vida, Son Muntaner y Son Quint) y 9
hoyos pares 3–; 60 hoyos –los tres reco-
rridos de 18 hoyos y 4 pares 3 de La Cala,
en Málaga–; 54 hoyos –los tres recorridos
de 18 hoyos de La Manga, en Murcia–; 36
hoyos –dos recorridos de 18–; 27 hoyos
–uno de 18 y uno de 9–; 18 hoyos y 9
hoyos, así como pares 3 y Pitch & Putts. 

Al margen de estas 424 instalaciones de
golf se encuentran los 20 campos rústi-

cos registrados en la base de datos, ade-
más de 38 canchas de prácticas y 130
clubes sin campo, asociaciones que,
como su nombre indica, promueven este
deporte pero carecen de campo de golf,
lo que hace un total de 592 clubes de golf
federados en España a principio de año.

Del total de 424 campos de golf, 38 de
ellos –además de seis canchas de prácti-
cas– tienen carácter público, lo que repre-
senta un 9 % del total, un porcentaje ya

significativo si se tiene en cuenta que
hace quince años los campos de golf de
titularidad y gestión pública eran sólo 3. 

Por Comunidades Autónomas, Andalucía,
con 97 campos de golf federados, es la
que concentra un mayor número de insta-

laciones de golf, seguida de
Cataluña, con 45, excluyendo
de estos datos los campos de
tipo rústico, uno en ambos
casos. 

Destacar que a lo largo de 2011
se han federado 3 campos de
golf de 18 hoyos: El Encín Golf
(Alcalá de Henares, Madrid), La
Galiana Golf (Carcaixent,
Valencia) y Lorca Resort Golf
Club (Lorca, Murcia).

Además se federaron en 2011 un campo
de 9 hoyos (Els Espiolets Granvalira Golf,
en el Principado de Andorra) y siete clu-
bes sin campo �

Al margen de estas 424

instalaciones de golf se

encuentran los 20 cam-

pos rústicos registrados 

Por Comunidades Autónomas, Andalucía, con 97
campos de golf federados, es la que concentra un
mayor número de instalaciones de golf, seguida de
Cataluña, con 45

El Encín Golf

El Encín Golf






