




Ser autodidacta
en el golf

Hace ya un tiempo, me enteré que Buba Watson, el ganador de la
chaqueta verde a sus 33 años, nunca tomó clases de golf. Que lo

que hacía y hace surgió de una manera autodidacta. Esta es una prue-
ba clara de la gran potencia de nuestra mente, para poder seleccionar,
copiar, recordar, reproducir y mejorar las cosas que oportunamente nos
parecen buenas. 

Lo interesante, es que se trata de un proceso que siempre arroja resul-
tados positivos, aunque existan riesgos; porque de producirse el des-
acierto, aún de esa forma errónea contribuiremos a alimentar nuestra
‘base de conocimientos’, incorporando más vivencias para poder recor-
dar todo lo que hicimos y vivimos cuando volvamos a enfrentarnos a un
evento similar. Éste es en definitiva el camino y flujo de confianza que
transitan las acciones que ejecutamos hasta que las convertimos en
experiencias.

En cualquier campo, en cada momento, estaremos jugando como
aprendices, durante toda nuestra larga vida; absorbiendo nuevas viven-
cias para recordarlas y aplicarlas en su debido momento.

Un súper maestro una vez dijo: “El Golf es un juego de errores, gana
quien cometa menos…” 

¿Díganme si éste no es un pensamiento exquisito…? Nos deja parados
sobre la tierra con nuestros pies bien hundidos en ella, es real y bien
efectivo. En el Golf nunca jamás dejaremos de cometer errores, como
en la vida…

En lo personal creo que para jugar bien, primero hay que aprender a
aprender. Saber mirar, escuchar, intentar, practicar y registrar todas
aquellas sensaciones placenteras que experimentamos. De igual forma,
creo que en algún punto de nuestro aprendizaje, hay que comenzar a
tomar cierta distancia de las estructuras rígidas y métodos tradiciona-
les, imitar un poquito a Buba.

Decantarnos más (con compromiso) hacia la práctica. Tratar de registrar
qué sentimos cada vez que pegamos un hierro, una madera ó el mismo
putter… esas son sensaciones personales únicas.

Guardemos celosamente la emoción y conmoción que nos produjo un
buen golpe… vale más que horas y horas de lectura; sepamos en defi-
nitiva que lo único que nos acercará a la sabiduría es nuestra perseve-
rancia en las prácticas.

Porque muchas veces -más de las que nos imaginamos- lo único que
nos hace falta es confianza, en un swing simple que nos asegure un
buen impacto, en un approach preciso que nos asegure menos de 3
putts por hoyo; en un putt certero y bien leído que nos permita sumar
menos de 36 putts por vuelta… Acciones positivas que sostendrán la
confianza, confianza que nos dará más seguridad y eso en definitiva ter-
minará transformándose en una sensación íntima de placer ¿o no…? �

Jaume Puig
Presidente

editorial
EDITA

ENCUENTROS DE GOLF, S.L.

PRESIDENTE
JAUME PUIG

DIRECTOR
OSCAR PUIG

REDACCIÓN OSCAR PUIG

COLABORADORES
ÁNGEL GALLARDO, MARC PUIG,

MIGUEL A. CADEROT, RICARD CAMÓ,
XAVI MAYNOU, ALBERT SOLDEVILLA,

RICHARD JACKSON, CHARO ROMERO,
AGUSTIN ZORRILLA

DISEÑO Y MAQUETACIÓN IVÁN PUIG

FOTOS E ILUSTRACIONES CLUBS, ARCHIVO SOTA PAR

PUBLICIDAD SOTA PAR GOLF

ASESORÍA ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION@SOTAPAR.COM

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
TEL. 937 937 929 - 669 479 028

E-MAIL: REVISTA@SOTAPAR.COM
APARTADO DE CORREOS Nº 13
08300 - MATARÓ (BARCELONA)

DEPÓSITO LEGAL B-17.969-2004

DISTRIBUCIÓN
Exclusivamente a todos los Clubs de Golf, Par 3, Canchas,

Tiendas especializadas, Clubs de Golf y Hoteles de toda Catalunya

Par 72 No se hace necesariamente responsable del contenido
de los artículos y mensajes comerciales de este número

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido
de esta publicación sin autorización previa.

www.sotapar.com

Apuntes 4
Seniors 8
Noticias 10 
Mundo Profesional 14
Psicología 20
Novedades 24
Especial Castilla La Mancha 25
Entrenador Personal 44
Hablemos de 48
Entrevista a 50
Los 100 mejores handicaps 62
Próximos torneos 64
Campos de golf 66

Junio - Julio 2012
Revista Gratuita Nº 16



APUNTES

4

La RFEG reune a los Directores
Deportivos de Federaciones Territoriales
El Real Federación Española de Golf ha acogido la primera reu-

nión del año de Directores Deportivos o responsables del área
deportiva de las Federaciones Territoriales de Golf. 

La reunión ha estado dirigida por el Director Técnico de la RFEG,
Ignacio Gervás, y los Directores Deportivos de la RFEG Ernesto
Fernández de Gamboa (Comité Masculino), Mabel Pascual del
Pobil (Femenino), Macarena Tey (Juvenil) y Pablo Bernárdez
(Profesionales).

Los responsables territoriales asistentes trabajaron sobre los
siguientes puntos del día: el Programa Pro Spain Team 2012 y tor-
neos profesionales; Centro de Excelencia de la RFEG; proyecto
deportivo de la RFEG; proyectos deportivos de las Territoriales; y
nuevo Ranking por Federaciones Autonómicas �

La RFEG realiza
concentraciones
de alto nivel en
Estados Unidos

Para evaluar técnica y físicamente
a 15 jugadores

La RFEG, a través
de sus Comités

Técnicos Amateurs
Masculino y Feme-
nino, ha concentra-
do a 15 jugadores
integrantes de los
Equipos Nacionales
que está desarrollan-
do su carrera en
Estados Unidos para planificar la temporada 2012 y evaluar el
estado físico y técnico de los jugadores.

Se concentraron en San Diego, en la sede del Titleist
Performance Institute (TPI), seis jugadores: Emilio Cuartero
(Universidad de Missouri), Scott W. Fernández (Iowa State),
David Morago (Central Arkansas), Pep Anglés (Central
Arkansas), Jacobo Pastor (Charleston Southern) y Borja Virto
(Iowa State). 

En la concentración femenina estuvieron Andrea Vilarasau
(Arizona), Camilla Hedberg (Florida), Marta Sanz (Auburn),
Patricia Sanz (Auburn), Elia Folch (Seminole State), Rocío
Sánchez (Kansas), Noemí Jiménez (Arizona State), Marta Silva
(Georgia) y Anna Arrese (Arizona State �

Jose María Orozco,
reelegido Presidente
de la Federación de
Castilla La Mancha

Por unanimidad
de la Asamblea General 

José María Orozco Bayo, de 46 años, ha sido reelegido
Presidente de la Federación de Golf de Castilla La Mancha,

iniciando su tercer mandato al frente del máximo organismo
golfístico de la Comunidad de Castilla La Mancha. 

José María Orozco
Bayo, que accedió
a la Presidencia de
la Federación de
Castilla La Mancha
en 2004, ha sido el
único candidato
que se ha presenta-
do a la Presidencia
de la Federación de
Golf de Castilla La
Mancha en las pre-
sentes elecciones,

que han discurrido con total normalidad según establece el
Reglamento Electoral.

El sábado 7 de abril se procedió a constituir la Asamblea
General, cuya primera acción fue proclamar a José María
Orozco Bayo como Presidente mediante una votación en la que
fue elegido por unanimidad �





APUNTES

6

Golfy desembarca en Cádiz
El touroperador de golf francéscuenta con 45.000 asociados 

Golfy, el principal operador golf de Francia, que cuenta con 45.000
asociados, ha añadido tres establecimientos de la provincia de

Cádiz a su catálogo. Se trata del Resort  Montecastillo, el campo de
golf de Montenmedio y El Hotel Melia Sancti Petri,  como hotel aso-
ciado. El operador ha agradecido el apoyo del Patronato Provincial
de Turismo y especialmente del diputado Alejandro Sánchez.

Según el presidente de Golfy, Alain Jeanjean, la provincia es   su pri-
mer objetivo en Andalucía. De la mano de Viajes Torrestrella, recepti-
vo y delegado en la región, Golfy proyecta aumentar su presencia en
la provincia con la adhesión de otros campos de golf �

Noemí Román, nueva
directora comercial
de La Cala Resort 

Desde 1989, La Cala Resort se ha desarrollado con éxito, lle-
gando a ser uno de los destinos más grandes de golf y ocio

en España con sus 3 campos de 18 hoyos, hotel y spa, además
de la Academia de
Golf David Lead-
better. El complejo
se encuentra ubi-
cado en el corazón
de la Costa del Sol
entre Marbella y
Mijas.

Noemí expresó su
satisfacción, “Me
encuentro ante un
proyecto apasio-
nante, es una nue-
va etapa para el
turismo en la Costa
del Sol y para La
Cala Resort, hay
que reinventarse.
Innovación, nuevos

canales de distribución y posicionamiento en Internet serán los
pilares del crecimiento de La Cala en los próximos años”. 

Denis Foley, Consejero delegado de La Cala Resort, comentó
“Ahora mejoraremos el posicionamiento e incrementaremos
nuestra red de distribución haciendo uso de las nuevas técni-
cas on-line. (…) El crecimiento de la demanda en nuestro
Resort es paralelo al desarrollo de nuevos productos y servicios
en nuestro hotel, spa, restaurante y campos de golf y es por ello
que estamos invirtiendo en personas del calibre de Noemí
Román” �

Toni Planells,
nuevo resposable de la
Arabella Golf Academy

Desde princi-
pios de año, el

Entrenador Nacio-
nal de Golf Toni
Planells está diri-
giendo la Arabella
Golf Academy, el
proyecto más am-
bicioso de ense-
ñanza de este de-
porte en nuestra
isla.

La Academia, con
base en el campo
de Son Muntaner,
en Palma, está for-
mada por cinco
profesionales de la
PGA, y tiene como
principal objetivo
acercar la práctica del golf a los residentes locales, así como
una función de oferta complementaria y desestacionalizadora
del turismo. Para ello, se han creado tanto la Academia de
Adultos como la Academia Junior, basadas en un método pro-
pio de mejora gradual de la técnica del golf.

“Dirigir la Academia de uno de los resort de golf más importan-
tes de España, es sin lugar a dudas, un gran paso en mi carre-
ra y un reto muy desafiante”, declaró Toni Planells.

Cabe destacar también la puesta en marcha de la Escuela de
Golf adaptado, orientado al colectivo con diversidad funcional.
Una propuesta única en la isla en estos momentos �





Consiguió adelantar a Terramar
en la última ronda

Ane Urchegui y sus 66 golpes fueron claves para que el Club
de Golf Basozábal revalidara el título de Campeón de España

Interclubes Femenino. La donostiarra firmó la mejor tarjeta del
torneo y junto a los 71 de su compañera Ainhoa Olarra, lograron
alcanzar al club anfitrión, Terramar, y adelantarlo con amplitud,
tras las rondas de 73 golpes de Andrea Jonama y Sonia Sánchez,
que no pudieron sostener a su club en el liderato.

Basozábal, ganador el año pasado en su propio club, revalida el
título en una última ronda fantástica y ante la que no pudieron
hacer nada las anfitrionas y acabaron a siete golpes. En terce-
ra posición terminó el Club de Golf San Cugat, a 25 golpes de
Basozábal, que logró adelantar a Puerta de Hierro tras las tarje-
tas de Diana Terol (71) y Paula Mustienes (76) �

GOLF FEMENINO
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Patricia Sanz consigue
su primer triunfo en
Estados Unidos
En el SEC Women´s Championship de Arizona

La jugadora madrileña Patricia Sanz ha obtenido su victoria más relevante hasta la
fecha al imponerse en el prestigioso SEC Women´s Championship, torneo perte-

neciente a la Liga Universitaria de Estados Unidos que se ha celebrado en el campo
de Blessings Golf Club (Fayetteville, Arizona).

La madrileña consiguió su primera victoria en tierras norteamericanas precisamente
en su último año de estancia, viendo premiados su buena trayectoria y su trabajo en
la Universidad de Auburn.

Con 219 golpes distribuidos en vueltas de 69, 77 y 73 impactos, la golfista de
Jarama-RACE resistió en cabeza �

La alemana Karolin
Lampert, ganadora de
la Copa S. M. La Reina

Superó en la gran final
a Ileen Nieuwenhuis

La alemana Karolin Lampert se ha proclamado vencedora de
la Copa S. M. La Reina que se ha celebrado en el Club de

Golf El Valle (Murcia) tras superar en la gran final a la holandesa
Ileen Nieuwenhuis por un contundente 4/3.

Karolin Lampert su-
cede en el palmarés
de esta competición
a la escocesa Lisa
Maguire en un tor-
neo donde las espa-
ñolas, en el presente
siglo, han inscrito su
nombre en 2003
(Adriana Zwanck),

2004 (Beatriz Recari), 2005 y 2006 (doble triunfo de Carlota
Ciganda) y 2010 (Nerea Salaverría).

La golfista germana impuso desde el primer momento un ritmo
de aciertos inalcanzable para Ileen Nieuwenhuis, quien encajó
desde muy pronto una desventaja creciente que se hizo ya
insuperable en la práctica en el hoyo 12 (6 abajo en ese punto),
antesala de la confirmación del triunfo de Karolin Lampert en el
hoyo 15 a pesar de que la jugadora holandesa reaccionó con
brío y rubricó sendos birdies en los dos siguientes hoyos �

Basozábal revalida
el título en el

Interclubes Femenino

Ganadoras
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World Golfers Championship 2012,
camino a Sudáfrica

El Club de Campo del Mediterráneo
albergó la primera de las tres pruebas

clasificatorias para la Final Nacional del
World Golfers Championship  que se dis-
putará los días 1 y 2 de septiembre en La
Cala Golf Resort en Mijas.

Los participantes, que salieron a tiro a las
9h,  competían en modalidad medal play
(limitado a doble par), los dos primeros
clasificados de las 5 categorías obtendrían
un puesto para la Final Nacional, por lo

que la com-
petición fue
muy reñida

en todos los niveles.  Con el añadido de
las sutiles dificultades del recorrido que lo
hacen más delicado de lo que a primera
vista parece, sin por ello desalentar a los
jugadores de nivel medio.

Los bunkers de calle y de green están
inteligentemente situados y bien visibles e
indican la táctica de juego que hay que
adoptar. Con un arbolado compuesto
principalmente de pinos, algarrobos y oli-
vos, algunos árboles aislados obligan a
pegar la bola con efecto y hay obstáculos
de agua – lagos y canales – en línea de
juego en siete hoyos, completando una

panoplia de dificultados muy variadas. Los
greens, que están preparados para que
rueden a la velocidad del Circuito
Profesional Americano –recordemos que
es el campo de origen de Sergio García,
añaden un componente de alta calidad al
juego pues son de lectura tan delicada
como el toque con que hay que jugarlos.

Una vez entregadas todas las tarjetas y
contabilizados los resultados empezó la
entrega de trofeos y sorteo de regalos en
la casa club, momento en el que se cono-
cieron los clasificados para disputar la
Final Nacional en La Cala de Mijas �

GANADORES
1ª Categoría
1º LUIS GARCIA
2ª SANDRA MARTIN

2ª Categoría
1º A. MARTINAVARRO
2ª ROSARIO TIRADO

3ª Categoría
1º JORDI ALBELLA 
2º STEN DERMARK

4ª Categoría
1º SOL ULACIA
2º CARLOS MARTINEZ

5ª Categoría
1ª TERE LIDON
2º JORDI ALBELLA 
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El Escorpión acoge
el World Golfers Championship

La segunda prueba clasificatoria de la Comunidad Valenciana para el World Golfers Championship se
disputó el día 5 de mayo en el Club de Golf Escorpión, clasificándose para la Final Nacional en la Cala

Resort los dos primeros clasificados de las 5 categorías.

Más de 120 jugadores se dieron cita en el
Club de Golf el Escorpión para ganarse una
plaza para el Campeonato Mundial Amateur
de Sudáfrica.

La prueba se disputó en el recorrido azul,
los nueve primeros hoyos de “La Masía”
para completar el recorrido con la segunda
vuelta de “Los Lagos”.

Desde primera hora el campo de prácticas
se llenó progresivamente de golfistas calen-
tando y practicando antes de iniciar el cam-
peonato al igual que el putting-green que fue testigo de los últimos gol-
pes de práctica minutos antes de ser llamados al primer Tee.

A partir de las 8’30h y hasta las 14h los participantes fueron pasando por el tee del 1 en grupos de tres jugadores para dar el golpe ini-
cial de sus vueltas, el cielo estuvo nublado durante casi todo el día, una fina lluvia se dejó ver durante unos instantes a primera hora de

la tarde aunque no llegó a entorpecer el juego dada su escasa dura-
ción.

Sobre las 19h se procedió al reparto de premios, donde se ofreció
un piscolabis a los asistentes antes de empezar con la entrega de
trofeos a los ganadores y el sorteo de regalos del que cabe desta-
car de entre las diferentes prendas y material deportivo una estan-
cia de dos noches para dos personas en el Hotel Spa Villa de
Alarcón �

GANADORES
1ª Categoría
1º RAFAEL MUSTIENES
2ª AGUSTÍN MARQUES

2ª Categoría
1º PATRICIA GARCÍA
2ª RAMÓN MANSANET

3ª Categoría
1º GONZALO DE LA PEÑA
2º MERCEDES LLOBET
4ª Categoría
1º GABRIELLE WEBER
2º PABLO CASANOVA

5ª Categoría
1ª DEREK PADLEY
2º FRANCISCO BERNAT

Más de 120 jugadores se dieron cita
en el Club de Golf el Escorpión para
ganarse una plaza para el Campeonato
Mundial Amateur de Sudáfrica.
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Jon Rahm se proclama
campeón de España

Junior y Sub 18 Masculino

Mario Galiano y Toni Ferrer
acaban a 2 golpes

Jon Rahm se ha
proclamado cam-

peón de España
Junior y Sub 18
Masculino en
Hacienda del Álamo,
ampliando un pal-
marés cada vez más
brillante. En el marco
de una jornada final
dura, donde nadie
ha bajado de 70 gol-
pes, el jugador vasco firmó 76 golpes mediante cinco bogeys, un doble
bogey y tres birdies, una combinación de resultados que le permitió
ganar con relativa comodidad ante el ataque de Mario Galiano y Antonio
Ferrer, segundos clasificados y, por tanto, subcampeones de España
Junior.

Mario Galiano, asimismo subcampeón de España Sub 18, presentó con
70 golpes una de las mejores tarjetas del día, dando alcance a Toni Ferrer,
que ha concluido la ronda con 74 golpes. 

Un paso más atrás, el catalán Adriá Arnaus, líder tras la segunda ronda y
segundo después de la tercera, no pudo conservar esa plaza tras entre-
gar una tarjeta de 80 golpes, fuera del trío que ha sido capaz de restar al
campo en un torneo repleto de emoción �

Jorge Utrilla y
Marta Martín,

ganan el
Campeonato de
España Cadete

Jorge Utrilla y Marta Martín se han proclamado
campeones de España Cadete REALE 2012, tor-

neo que se ha disputado en Golf Novo Sancti Petri
(Cádiz), después de una complicada última ronda en
la que el mejor resultado ha sido de 72 golpes en
ambas categorías. 

Jorge Utrilla, con 75 y un total de 217, ha mantenido
el liderato y termina con una ventaja de cuatro golpes
sobre Xabier Gorospe y Francisco Rosete, mientras
que en la categoría femenina, Marta Martín, con 74
golpes en la última jornada, ha conseguido el triunfo
con 222, tres menos que Irene Rollán y Ana Peláez �

Jorge Utrilla y Marta Martín

Fallece Macarena Tey,
Directora Deportiva del Comité Técnico Juvenil

Fue campeona de España Infantil en 1979

Macarena Tey, Directora Deportiva del Comité Técnico Juvenil de la Real Federación Española de
Golf, falleció el pasado mes de abril a consecuencia de una larga e irreversible enfermedad a la

edad de 46 años.

Nacida en Zaragoza el 3 de julio de 1965, Macarena Tey se proclamó campeona de España Infantil en
1979. En 2002 ingresó en la Real Federación Española de Golf para asumir la dirección técnica del
Comité Juvenil, labor que desempeñó con enorme entusiasmo desde el primer momento.

Aquejada de un cáncer de hígado detectado hace dos años, Macarena Tey exhibió desde entonces una
enorme entereza que ha supuesto un ejemplo para todos los que la han rodeado en los últimos tiem-
pos.

Su pérdida ha conmocionado a todos los miembros de la Real Federación Española de Golf, que apro-
vechan estas líneas para dar su más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en Paz �
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El equipo de Gerard Pera
gana el 3rd International Abama Pro-Am

El 3rd International Abama pro am, el torneo de golf organiza-
do por el complejo hotelero Abama Golf & Spa Resort, ha

concluido su tercera edición con el triunfo del equipo liderado
por el golfista catalán Gerard Pera, con un resultado de 101 pun-
tos Stableford.

El torneo, que se ha celebrado en el campo de golf de Abama,
ha congregado a más de 150 golfistas de toda Europa, además
de numerosos rostros famosos del deporte y de la vida social de
nuestro país, formando 38 equipos con un profesional miembro
de la PGA y tres jugadores amateurs con hándicap limitado 28
caballeros y 36 damas.

Muchos rostros famosos del deporte y la vida social de nuestro
país se acercaron a Tenerife para disfrutar de unos días de sol y
competir en el 3rd International Abama pro am. Jugaron golfistas
como Luis Claverie, Pedro Linhardt o Paco Cea. También estu-
vieron presentes los futbolistas Luis Figo, José María Gutierrez, “Guti”, que asistió acompañado de su pareja la presentadora de tele-
visión Romina Belluschio, y Bernd Schuster; el tenista Emilio Sánchez Vicario y el chef 7 Estrellas Michelin Martín Berasategui �

NOTICIAS

Ganadores 3rd International Abama Pro Am

Javier Charro se impone
en el Campeonato de

España de 4ª Cat.
Sergio Sánchez,

con cuatro golpes más, segundo

El extremeño Javier Charro
se ha adjudicado el triunfo

en el Campeonato de España
Individual Masculino de 4ª
Categoría, que ha terminado en
el Campo de Golf de Talayuela
(Cáceres) después de tres días
de juego en los que se han
dado cita 113 jugadores con
hándicaps de juego superiores
a 18,4.

Javier Charro firmó un 91 en la
tercera jornada para un total de
265, cuatro menos que el  cántabro Sergio Sánchez, que pese a
remontar dos golpes en la jornada, no pudo acceder al ansiado
liderato.

Al término de la segunda jornada, Javier Charro adquirió una
sólida ventaja de seis golpes sobre el propio Sergio Sánchez.
Antes, en la primera manga, Javier Charro y el también extreme-
ño Julio Gómez empataban en lo más alto de la clasificación,
ambos con 87 golpes �

Jack Hiluta se ha
proclamado campeón
de la Copa S.M. el Rey

Venció en la final al alemán
Marcel Schneider por 4/3

El inglés Jack Hiluta se ha proclamado campeón de la Copa
S.M el Rey disputada en el recorrido mallorquín de

Alcanada Golf tras imponerse en la final al alemán Marcel
Schneider por un igualado 4/3 en un duelo programado al mejor
de 36 hoyos.

Jack Hiluta accedió a la final
tras superar en semifinales al
holandés Dan Huizing. Por su
parte, Marcel Scheneider
había sido verdugo del francés
Franck Daux. El golfista inglés
dominó con cierta claridad a
su rival a lo largo de toda la
jornada.

Marcel Schneider,
verdugo de Jon Rahm
Fue precisamente en cuartos
de final cuando, tras la elimina-
ción del jugador vasco Jon

Rahm a manos del alemán Marcel Schneider, la competición se
quedó huérfana de representación española �
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Arranca con éxito
el VI Costa del Sol Masters Madrid

La gran acogida que Madrid desde su
inicio ha dispensado a la Costa del Sol

en general y al circuito Masters Madrid en
particular, han sido claves para que cada
año se amplíe el número de campos inte-
grantes, y así se comenzó con tres en el
2007 y este año son nueve de entre los
más emblemáticos de la capital los que
componen el circuito: Club de Campo Villa
de Madrid, La Moraleja, Lomas Bosque, El
Race, La Real Sociedad Hípica Española,
El Olivar de la Hinojosa, Retamares y los
nuevos de este año son El Encin Golf y el
Centro Nacional Club de Campo.

Esta acción se desarrolla durante los
meses de abril a octubre en Madrid y la
final se realizará a finales de octubre en la
Costa del Sol “Almenara Golf-Hotel-Spa”.
El objetivo fundamental es fomentar y dar
a conocer en Madrid y a los jugadores
madrileños, la extensa y variada oferta de

campos de la “Costa del Sol-Costa del
Golf”, hoteles, salud, gastronomía, etc.

En las instalaciones del campo de golf se
ubicó una zona con carpa para la promo-
ción del destino y de los socios colabora-
dores que año tras año apoyan al
Patronato en este evento, en esta ocasión
se contó con la presencia del director del
campo de golf El Chaparral, campo de
golf Los Naranjos, La Cala Resort.

Participaron 220 jugadores, que durante
toda la jornada mostraron gran interés por
este destino así como por información
acerca de paquetes turísticos, nuevos
productos, etc. 

Al inicio del torneo se entregó a cada juga-
dor  una bolsa de bienvenida con material
promocional de la Costa del Sol y un rega-
lo cortesía de la Federación de Golf de

Madrid. La modalidad de juego fue
Greensome y para culminar la jornada se
ofreció un cóctel a los asistentes, se hizo
una presentación del destino Costa del
Sol, la entrega de premios y sorteo de
regalos. Los clasificados en esta ocasión
para jugar la Gran Final en la Costa del Sol
fueron: En primera categoría Ignacio
Chico y José Córdoba y los primeros de
segunda categoría: Ricardo de la Sota y
Diego Gómez-Zubeldia

Han colaborado con los premios en este
torneo: RFEG, Federación de Golf de
Madrid, Real Federación Andaluza de
Golf, Ave Renfe, Iberia, Turismo Andaluz,
Bahlsen, Cheque Gourmet, Hotel
Kempinski, La Cala Resort, Los Naranjos
Club de Golf, El Chaparral Club de Golf,
Los Arqueros, Baviera Golf, Hotel Barceló
Málaga, Academia Jackson Floyd de
Sotogrande, Hotel Isdabes de Estepona �

El circuito “VI Costa del Sol Masters Madrid”  ha arrancado con éxito  en la que ha
sido la primera de las  pruebas que tuvo lugar en el Club de Campo Villa de Madrid
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MUNDO PROFESIONAL

Carlota Ciganda,
campeona de

España Profesional
La golfista navarra ha ganado

en todas las categorías

FOTO: FELIPE PÉREZ

Campeona de España de todo, desde categoría benjamín a profesional, una
extenuante colección de éxitos sin parangón en la historia del golf español que

convierten el palmarés de Carlota Ciganda en algo único en el ámbito de este
deporte. 

La golfista navarra ha cerrado el círculo de su relación personal con los Campeonatos de España con el triunfo en el de categoría pro-
fesional celebrado en Talayuela, el único que le faltaba en su impresionante zurrón, una trayectoria espectacular que comenzó hace
más de un decenio cuando una jovencísima niña de 10 años se imponía en el Campeonato de España Benjamín celebrado en aquel
entonces en el mallorquín campo de Santa Ponsa �

Homenaje de PING
a Louis Oosthuizen por su albatros

Hará una réplica en oro de su hierro 4

Como muchos ya sabéis Karsten
Solheim, creador y fundador de PING,

quiso reconocer la confianza depositada
en su material por aquellos jugadores pro-
fesionales ganadores en los diferentes
tours.  Lo hizo obsequiándoles con una
réplica exacta del putter PING utilizado
para ganar el torneo, bañada en oro e ins-
crita con su nombre y el del torneo gana-
do.  PING hace dos réplicas, una para el
jugador y otra almacenada en su cámara
acorazada sita en las oficinas centrales
en Phoenix, Arizona.  Para victorias en
cualquiera de los “grandes”, además
PING realiza una réplica en oro macizo
que le es entregada al ganador del tor-

neo.  Hoy en día PING si-
gue siendo el putter más
utilizado en la historia para
ganar “grandes”.  En la ac-
tualidad su acorazada
PING cuenta con más de
3.000 putters de oro, sien-
do el más laureado Seve-
riano Ballesteros con más
de 50 putters.

La más reciente incorpora-
ción ha sido la brillante vic-
toria de Bubba Watson en
el Masters sobre el tam-
bién grandísimo jugador
Louis Oosthuizen, quién
realizó un histórico alba-
tros en el hoyo 2 par 5 del
recorrido en el último día
dándole opciones de victoria hasta el últi-
mo momento.  A pesar de no haberse
alzado con la victoria, Louis demostró un
altísimo nivel de juego durante todo el
Masters.  Por ello y muy especialmente
por el golpe del hoyo 2, PING quiere igual-

mente agradecer su lealtad a Louis
Oosthuizen obsequiándole con una réplica
exacta en oro del mismo hierro 4 utilizado
en ese golpe.  Una segunda réplica pasa-
rá también a formar parte de la historia en
la cámara acorazada �

Louis Oosthuizen celebrando su albatros
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PSICOLOGÍA

Las ventajas
de ser realista

Evaluar el nivel personal de juego es el
primer paso para no exigirse un rendi-

miento por encima de las posibilidades
personales que conduce a la  frustración.
Si se piensa por un momento en el handi-
cap personal y el resultado de los últimos
5 partidos, ya se puede extraer el nivel de
juego actual. Este hecho permite pensar
en las expectativas realistas para el
siguiente partido. De este modo disminu-
ye el nivel de autoexigencia, y por lo tanto
el estrés y la angustia.

Ser realista, también provoca que se
simplifique el juego. Puesto que no
se pretenderá aquello que no se está
preparado para hacer. Es decir, que
se dejan de hacer “locuras” que pro-
vocan errores que cuestan 1 o 2 gol-
pes de  recuperación. Por lo tanto el
juego se vuelve mucho más seguro y
sencillo, incrementando la sensación
de control, imprescindible para hacer
aparecer la  motivación.

Un ejemplo de realismo y humildad
lo encontramos en Ben Hogan. Este
mito del golf conocido por realizar un
juego regular y seguro, dijo en cierta
ocasión que sólo 3 ó 4 golpes de los
que realizaba en cada jornada salían
tal y cómo los había pensado. Este
planteamiento deja claro que la tole-
rancia a la  frustración ya ha de estar
planificada antes del partido. Se ha
de intentar hacer “el golpe perfecto”
cuando se prepara, pero ser tolerantes y
realistas con el resultado final. 

Los entrenamientos son la mejor ocasión
para hacer pequeños cambios en el

swing, innovar y ser creati-
vos, probar cosas nuevas
que hagan incrementar el
nivel técnico sin miedo a
fallar y practicando la tole-
rancia, siendo conscientes
de que el nuevo aprendiza-
je requiere cometer muchos
errores. Sin este realismo
será aburrido y muy frus-
trante.

Conseguir ser realista
tiene algunas ventajas:

• Disminuye la angustia por
no pretender jugar por en-
cima de las posibilidades

Evaluar el nivel personal
de juego es el primer
paso para no exigirse un
rendimiento por encima
de las posibilidades per-
sonales que conduce a
la  frustración

El golf es un deporte en que las expectativas de los jugadores pueden jugar en contra
de los mismos, pudiendo generar cierta frustración e insatisfacción que perjudicará su
rendimiento. Ser realista con el propio juego puede ayudar a  disfrutar de este depor-
te y a mantener el deseo constante de hacerlo mejor, que es cuando aparece la moti-
vación que mejora el rendimiento 
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• Disminuye la frustración por los errores 
cometidos

• Disminuye la dificultad porque se simpli-
fica el juego

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

• Aumenta la confianza y la motivación.
• Mejoran los resultados por todo lo

anterior

Sugerencias para conseguir
ser realistas:

• Determinar el par personal según han-
dicap y nivel de los últimos 5 partidos

• Determinar el par personal en cada hoyo

• Apuntar a  zonas seguras y con poco
riesgo de penalización

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

• Jugar los hierros que más se dominan

• Jugar el putt para embocar pero asegu-
rando el éxito en el segundo intento

• Pretender mejorar el swing sólo en los 
entrenamientos

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

• Ser conscientes de los puntos fuertes y 
débiles personales

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

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

Albert Soldevilla

Psicólogo del deporte

www.mensalus.com

PSICOLOGÍA

Ben Hogan dijo en cier-
ta ocasión que sólo 3 ó
4 golpes de los que rea-
lizaba en cada jornada
salían tal y cómo los
había pensado
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ESPECIAL COSTA BRAVA

COSTA BRAVA

Club de Golf Camprodon

El Club de Golf Camprodon consta de
9 hoyos situado en un precioso hábi-

tat natural integrado en el paisaje del
Valle del Camprodon.

Se ha aprovechado el curso natural del
río Tortell que atraviesa muchos de los
hoyos lo que exige habilidad y estrategia.

Los altos árboles por entre los que discu-
rre el campo y los pequeños torrentes
que se entrecruzan, constituyen los prin-
cipales obstáculos naturales que a la vez
forman parte del bonito paisaje del que
se puede disfrutar en la zona.

Dada su zona montañosa a lo largo del
recorrido nos encontraremos diferentes
niveles de terreno, campo en el que
puede disfrutar cualquier tipo de jugador.

The Camprodon Golf Club consists of 9 holes located in a beautiful natural habitats integrated into the landscape of the Valley of the
Camprodon. Has taken the natural course of the Tortell River that runs through many of the holes which requires skill and strategy.

High trees through which runs the field and small streams that intersect, are the main natural obstacles at the same time forming part of
the beautiful landscape which can be enjoyed in the area.Given its mountainous area along the route we find different levels of field, field
in which you can enjoy any kind of player �

Club de Golf Costa Brava

El campo de Golf de 18 hoyos, inau-
gurado en 1968, fue diseñado por

Hamilton Stutt & Co. y combina un
recorrido muy técnico en la primera
vuelta con otro más relajado en la
segunda.

Los nueve primeros hoyos, rodeados
de pinos y alcornoques, contrastan
con los nueve restantes situados en el
llano con calles anchas, que nos llevan
hasta el hoyo 18 justo debajo de la
Casa Club (Masía catalana de 1841).El
Club es privado pero se admiten
Green-fees todo el año.

18-Hole golf course opened in 1968,
was designed by Hamilton Stutt &

Co. and it combines a very technical
course in the first round with another
more relaxed in the second.

The first nine holes, surrounded by pines and cork oaks, contrasted with the nine remaining located on the plain with wide streets,
which lead to the hole 18 just below the clubhouse (Catalan "Masia" of 1841).The Club is private, but Green-fees are accepted throug-
hout the year �





26

Club Golf d’Aro - Mas Nou

En Golf d'Aro tendrá la oportunidad de jugar a
golf en un Parque Natural, ubicado a 300

metros sobre el nivel del mar, rodeado de un
millar de oliveras, pinos, alcornoques… 

Su situación en las montañas "Les Gavarres" a
escasamente 300 metros sobre el nivel del mar
permite un lujoso espectáculo visual justo donde
se encuentra Club de Golf D´Aro. Desde allí se
puede disfrutar de unas espléndidas vistas ya
que se divisan desde el faro de Begur hasta Sant
Feliúde Guixols, además del Montseny y el valle
de la Selva. Durante el juego se pueden apreciar
las vistas espectaculares de la Costa Brava

Reconocido en 1992 como mejor recorrido euro-
peo por la Asociación Europea de Arquitectos,
Club de Golf d'Aro ha sido también Sede del
Open Martini en el año 1990.

A tan solo a 35 minutos del aeropuerto de Girona
y a 70 minutos de Barcelona. 

In Golf D'Aro you will have the opportunity to play golf in a Natural Park, located 300 meters above the sea level, surrounded by a thou-
sand olive-trees, pines… 

Its situation in the "Les Gavarres" mountains barely 300 meters above the sea level allows a luxurious visual spectacle just where it is
D´Aro Golf Club. 

From there you can enjoy splendid views that they can see from the lighthouse of Begur to Sant Feliúde Guixols, in addition to the
Montseny and the Valley of La Selva. During the game you can see the views of the Costa Brava in 1992 as best European tour by the
European Association of architects, Golf D'Aro Club has also been headquarters of the Martini Open in the year 1990.A just 35 minutes
from Girona airport and 70 minutes from Barcelona �

Papalús Lloret Pitch & Putt

Un recorrido de lo más variado y con
mucha exigencia técnica debido a la alta

protección de los greens con numerosos
bunkers, rodeado de espesa vegetación y
lagos, la Federación Catalana de Pitch &
Putt le otorgó un punto de ASC, por lo que
los jugadores disponen de un punto más de
hándicap para medirse al campo.

Acogió el campeonato de Europa de
Selecciones de Pitch & Putt en el año 2000.

Avery mixed and tour with much technical
requirement due to the high protection

of the greens with numerous bunkers,
surrounded by thick vegetation and lakes,
the Catalan Federation of Pitch Putt gave him
a point of ASC, so players have one point
more than handicap to measure to the field.

It hosted the Championship of Europe teams
Pitch �

ESPECIAL COSTA BRAVA
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Fontanals Golf

El recorrido de este campo es excelente.
La prestigiosa Peugeot Golf Guide le

otorgó una alta calificación en 1996 y en su
clasificación sobre los 300 mejores cam-
pos europeos, Fontanals ocupa uno de los
primeros puestos del ranking.

A pie de la sierra de Cadí, en los Pirineos
catalanes el Golf Fontanals, le reserva un
magnífico recorrido particularmente cuida-
do en todo los aspectos y en un entorno
único.

Un recorrido largo del que disfrutarán
todos los jugadores, y en especial los juga-
dores con experiencia, para quienes será el
lugar ideal para demostrar su sentido téc-
nico y su habilidad en los golpes.

This course is excellent. The prestigious Peugeot Golf Guide gave a high rating in 1996 and its classification on the 300 best European
golf, Fontanals occupies one of the top of the ranking.

At the foot of the sierra de Cadí in the Catalan Pyrenees, the Fontanals Golf, book you a magnificent tour particularly careful in all aspects
and in a unique environment.

A long journey which will enjoy all the players, and especially the players with experience, for those who will be the ideal place to demons-
trate its technical meaning and its ability �

Pitch & Putt Platja d’Aro

Este campo de pitch & putt, muy cerca de
Platja d’Aro, en la Costa Brava, está

emplazado en una pequeña finca que trans-
curre por una zona boscosa con desniveles
amplios y no demasiado pronunciados.
Cuenta con agradables vistas, en una zona
fácilmente accesible. 

Fue inaugurado en 1997 con un primer
recorrido de tan sólo nueve hoyos. De los
dieciocho que tiene actualmente, el 9 y el
último tienen más de cien metros de longi-
tud. En el campo, diseñado por Laureano
Nomen, hay cuatro lagos artificiales. El
mayor puede representar un obstáculo difí-
cil de salvar en los hoyos 3 y 5, y requiere
mucha concentración en la aproximación al
green. 

This field of pitch putt, very close to Platja
D'ARO, Costa Brava, is located in a

small estate that passes through a forested
area with spacious and not too steep slopes.

It has pleasant views, in an easily accessible area. It was opened in 1997 with a first tour of just nine holes. Eighteen currently, 9 and the
last are more than a hundred meters in length. In the field, designed by Laureano Nomen, there are four artificial lakes.

The largest may represent an obstacle difficult save in the 3 and 5 holes, and requires much concentration on the approach to the green �

ESPECIAL COSTA BRAVA
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Golf Girona

Golf Girona es un campo de golf de 18
hoyos, par 72, diseñado por el presti-

gioso arquitecto inglés Mr. M. Hawtree,
sembrado íntegramente con Penncross, la
hierba de máxima calidad para la práctica
del golf. 

El diseño del campo se adapta perfecta-
mente a la configuración del terreno, lo cual
hace adecuado para jugadores de todos los
niveles.

Los primeros nueve hoyos son muy compe-
titivos, su diseño obliga a utilizar todos los
palos de la bolsa.

Los segundos nueve hoyos son espectacu-
lares. A ello contribuye que todos los tees
están situados en lo alto sobre muros cons-
truidos con piedra de Girona, lo que nos
ofrece una panorámica impresionante sobre el total de la calle y desde donde es una auténtica gozada seguir el vuelo de la bola cami-
no de su objetivo. Esto anima a sacar las maderas, probablemente cuando Mr. Hawtree diseñó esta parte quiso regalar al jugador las
mejores sensaciones tras el rigor de la primera vuelta.

Golf Girona is an 18 hole golf course, par 72, designed by the prestigious English architect Mr. M. Hawtree, seeded entirely with
Penncross, the grass of the highest quality for the practice of golf.  The design of the field adapts perfectly to the configuration of

the terrain, which makes it suitable for players of all levels.

The first nine holes are very competitive, its design forces to use all the clubs of the bag. The second nine holes are spectacular. This
helps all the tees are located atop on walls built with stone of Girona, which offers an impressive panoramic view on the total of the stre-
et and from which it is enjoyed genuine follow the flight of the ball path of its objective. This encourages to hit Woods, probably when
Mr. Hawtree designed this party wanted to give the player the best sensations after the rigour of the first round �

Pitch & Putt Fornells

Un campo de 18 hoyos distribuidos
en dos partes, la primera mitad del

recorrido es bastante plana donde nin-
gún hoyo supera los 100 metros mien-
tras en la segunda mitad  encontramos
los hoyos más largos y más técnicos
del recorrido con varios desniveles y
lagos.

El campo ofrece un campo de prácti-
cas de 260 metros y un amplio putting-
green para practicar todo tipo de gol-
pes de juego corto.

Acourse of 18 holes distributed into
two parts, the first half of the cour-

se is quite flat where no hole surpasses
the 100 meters while in the second half
we find holes longer and more technical
route with several slopes and lakes. The
field offers a field of practices of 260
metres and a large putting green to
practice all kind of short game shots �

ESPECIAL COSTA BRAVA
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Golf Peralada

En el corazón del Alt Empordà, en una situa-
ción de privilegio, a 10 minutos del mar y

de la frontera francesa, tiene su ubicación
sobre una finca de 140 ha, el Club de Golf
Peralada. 

Campo de Golf de 18 hoyos (Par 71), 9 hoyos
Pitch & Put, putting green y zona de approach,
y un campo de prácticas de 2 niveles.El
Campo, homologado por la Federación
Española de Golf, dispone de cuatro tees de
salida por hoyo y está preparado para la alta
competición.

Su cuidado diseño lo convierte en un campo
apto para jugadores de todos los niveles,
desde los que se inician en este apasionante
deporte hasta los más experimentados.

In the heart of the Alt Empordà, in a privileged
position, 10 minutes from the sea and the

French border, has its location on an estate of 140 ha, the Club de Golf Peralada. Golf course with 18 holes (Par 71), 9 holes Pitch Put,
putting green and approach zone, and a 2 level driving range.

The field, homologated by the Spanish Golf Federation, has four exit tees per hole and ready for top competition. Its careful design makes
a field suitable for players of all levels, from those who are initiated into this exciting sport until the most experienced �

Pitch & Putt Castelló Empuriabrava

Situado en la comar-
ca del Alt Emporda,

a tan solo unos kilóme-
tros de la frontera fran-
cesa, nos ofrece 70.000
metros cuadrados de
paz. La combinación de
más de 1.600 árboles, 2
lagos y el manto verde
que envuelve todo el
campo, nos transporta
efectivamente a un
remanso de tranquili-
dad.

Además nos ofrece un
campo de práctica de
180 metros, una zona
de approach, vestua-
rios, salón de Televisión,
etc. En definitiva un
campo de golf pero en
dimensiones reducidas para hacerlo asequible a las personas que empiezan y a las que quieren hacer 18 hoyos en un tiempo máximo
de 2 horas y media.

Located in the Alt Emporda region, just a few kilometers from the French border, offers 70,000 square metres of peace.     The com-
bination of more than 1,600 trees, 2 lakes and the Green mantle that envelops the entire field, effectively transports us to a haven of

tranquility.In addition offers a field of practice of 180 meters, an area of approach, changing rooms, lounge, TV, etc. In short a field of
golf but in small size to make it affordable to people starting and who want to do 18 holes in a maximum time of 2 hours and a half �

ESPECIAL COSTA BRAVA





VUELO DIRECTO BARCELONA - TORONTO - BARCELONA

8 DIAS / 6 NOCHES

1.280€
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

PLAZAS LIMITADAS

GOLF EN CANADÁ
DEL 12 AL 19 DE AGOSTO

SÁBADO 12 DE AGOSTO

Vuelo directo Barcelona - Toronto
Traslado hotel

Check-in en el Hotel Toronto Sheraton

Panorámica de Toronto dia completo (6h) con guia de habla
hispana, y con almuerzo en la Torre CN a 553 m. de altura

(incluye elevador a la cima). 

EL PRECIO INCLUYE:
Barcelona / Toronto / Barcelona

Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet

Movimiento de equipaje en los hoteles ( 1 maleta por persona )

Autobus lujo de 55 asientos para los servicios mencionados 

Acompañante de Viajes de Película HIGH QUALIFAY

EL PRECIO NO INCLUYE
Entradas a monumentos

y espectáculos no descritos

Excursiones opcionales

Excursiones facultativas

Bebidas en las comidas

Tasas de aeropuerto y de Embarque

PROGRAMA DE VIAJE
OPCIONALDOMINGO 13 DE AGOSTO



INFORMACIÓN Y RESERVAS BARCELONA
937 937 929 • 669 479 028

golf@sotapar.com
www.sotapar.com

TARIFA DE PRECIOS 

EXCURSIONES OPCIONALES (Dias 13 y 17)  . . . . . . . . . . . .220 €

PAQUETE DE GOLF ADICIONAL (Dias 14 y 16)  . . . . . . . . . .310 €

SEGURO DE CANCELACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 €

TASAS DE AEROPUERTO Y SEGURIDAD  . . . . . . . . . . . . . .315 €

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  1 DE JUNIO

LUNES 14 DE AGOSTO MARTES 15 DE AGOSTO

Torneo de Golf eWooden Sticks Golf Course
Incluye: Traslados al campo de golf,
Buggie compartido, Bag Tag y Picnic

Excursión
facultativa a Kingston

o Dia Libre

MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO

Torneo MATCH PLAY ESPAÑA-CANADÁ
Incluye: Traslados al campo de golf,
Buggie compartido, Bag Tag y Picnic

VIERNES 18 DE AGOSTO

Día libre últimas compras
y check-out hotel
Traslado y Vuelo

directo Toronto – Barcelona

SÁBADO 19 DE AGOSTO

Llegada
a Barcelona

y fin del viaje

Salida a las famosas cataratas del Niágara
Almuerzo en el restaurante panorámico de la torre

Skiloncon vistas, y Paseo en el barco “Maid of the Mist”

INFORMACIÓN Y RESERVAS MÁLAGA
952 640 018 • 664 307 272

info@viajesdepelicula.es
www.viajesdepelicula.es

OPCIONALJUEVES 17 DE AGOSTO
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Golf Platja de Pals

Quienes buscan la tradición aquí tienen su
campo. Con un diseño de estilo británico,

Par 73 y 18 hoyos, Golf Platja de Pals es el
campo más antiguo de la Costa Brava.

Por su diseño y su cuidada construcción, está
considerado uno de los 100 mejores campos de
Europa (Golf World Magazine) y uno de los Top
Diez en España.

En él entraremos callas anchas y otras bien defi-
nidas por el bosque. Los greens son de aprecia-
ble amplitud, nobles y francos y también delica-
dos, con caídas sutiles. 

Los primeros hoyos se encuentran rodeados de pinos y bunker colocados estratégicamente, donde debe realizarse un juego de preci-
sión para entrar a green. A partir del hoyo 13 el estilo es más continental, los greens se ensanchan y las calles se alargan, siempre bajo
la atenta mirada de pinos centenarios. 

Su belleza natural, la tranquilidad y la proximidad al mar lo convierten en un campo capaz de entusiasmar a todo tipo de jugadores.

Those who seek the tradition here have their field. With a design of British-style, Par 73 and 18 holes, Golf Platja de Pals is the oldest
field of the Costa Brava.Por its design and careful construction, is considered one of the best 100 fields of Europe (Golf World

Magazine) and one of the Top ten in Spain. 

Therein will go wide callas and other well defined by the forest. The greens are appreciable amplitude, noble and honest and also sen-
sitive, with subtle drops. The first holes are surrounded by pines and placed strategically, bunker where a game of precision must be get-
ting to green. 

From the 13 hole style is more continental, the greens adverts and streets are stretched, always under the watchful eye of century-old
pines. Its natural beauty, tranquility and proximity to the sea make a field able to excite all kinds of players �

Mas Pagès Golf

Mas Pagès incluye el golf como una más de sus
actividades. Es un campo de 18 hoyos par 3 fede-

rado desde el año 1993 a la Federación Catalana de
Golf.

Así mismo, Mas Pagès está dentro de la Associación
Catalana de Pitch & Putt desde el año 1995. Los hoyos
tienen una longitud entre 40m y 165m. Los 9 primeros
hoyos son más cortos, pero más técnicos, teniendo
que ajustar el golpe de salida para poder cumplir el par.

Los 9 últimos hoyos del recorrido son más largos, con
calles más anchas, pero no por eso más fáciles, ya que
también tienen sus obstáculos y dificultades.

Mas Pagès includes golf as it one of their activities.
Is a course of 18 holes par 3 Federated since

1993 to the Federation Catalan of Golf.

Moreover, Mas Pagès is within the Catalan Association of Pitch Putt from the year 1995.Los holes have a length between 40 m and
165 m. The first 9 holes are shorter, but more technical, having to adjust the coup of output to meet the par.

The last 9 holes of the course are longer, with wider streets, but not so much easier, since they also have their obstacles
and difficulties �
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Aparthotel & Village Golf Beach
Ctra. Platja de Pals, Km. 4 - 17256 Pals (Girona) Costa Brava - Spain

Phone +34 972 63 60 63  •  Fax +34 972 63 70 13
info@aparthotelgolfbeach.com  •  www.aparthotelgolfbeach.com

Después de jugar
ven a descansar...

23 Apartamentos

totalmente
reformados

EL LUGAR IDEAL PARA DISFRUTAR DEL GOLF A BUEN PRECIO

Apartamentos
Superiores
desde 63€

INMEJORABLES

DESCUENTOS
EN GREEN FEES
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PGA Golf de Catalunya

Uno de los mejores campos de España y
de Europa y que reúne todas las condi-

ciones necesarias para disputar competi-
ciones profesionales.

Un campo precioso que se caracteriza por
su dificultad, árboles y agua son los prota-
gonistas del recorrido, destacando la abun-
dancia de grandes lagos. Estamos ante un
campo largo apto para los buenos pegado-
res, sin olvidar la precisión necesaria en la
salida, el agua rodea los greens.

Impresiona a todos aquellos que pisan sus
calles y sobretodo impone respeto tanto a
los amateurs como a los jugadores más
experimentados. 

Con un terreno naturalmente muy ondulado, sus calles parecen bastante estrechas a la hora de salir con el driver pero se abren para
el segundo golpe antes de llegar a unos greens tan amplios como secretos.

One of the best fields of Spain and Europe and meets all the necessary conditions to compete in professional competitions. A beau-
tiful field characterized by its difficulty, trees and water are the protagonists of the route, highlighting the abundance of large lakes. 

We have a long field suitable for good punchers, without forgetting the precision necessary in the output, the water surrounding the gre-
ens. 

Impress all those who tread the streets and above all imposes respect for both the amateur and the more experienced players. Spot on
naturally very wavy, its streets appear quite narrow when it comes out with the driver but they are opened for the second shot before
reaching about as broad as secret greens �

Pitch & Putt Franciac Golf

Franciac Golf ofrece un recorrido
muy plano, ideal para jugadores

noveles ya que permite golpes de
recuperación. 

Los primeros nueve hoyos aunque
más cortos exigen al jugador la
máxima precisión en la distancia
del golpe para dejar la bola en
Green, en la segunda vuelta de este
recorrido los hoyos son más largos
pero más abiertos por lo que fallar
el Green no penaliza mucho en el
resultado.

Franciac Golf offers a very flat
course, ideal for players you

novice allowing recovery shots. The
first nine holes while shorter require
the player maximum precision in the
distance of the coup to leave the
ball in Green, in the second round
of this course the holes are longer
but more open so fail the Green not
penalized much in the outcome �
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Real Club de Golf de Cerdanya

Real Club de Golf de Cerdaña es un campo de 18 Hoyos
situado en el valle de la Cerdaña que se abre en las laderas

de los Pirineos y se adentra en Francia. El recorrido del campo
es muy variado y divertido. 

Sus 18 hoyos se caracterizan porque son un poco cortos, sobre
todo entre los tees y los greens. El entorno del campo está
rodeado de chopos, pinos y abetos, ofreciendo al jugador que
busca naturaleza y autenticidad, parajes inigualables.

Las calles son anchas a pesar de que el campo no es muy
largo, pero todas ellas rodeadas de arbolado y acequias. En
este campo y desde cualquier hoyo lo más destacado son las
impresionantes vistas.

Real Cerdanya Golf Club is an 18 hole golf course situated in
the Valley of la Cerdanya that opens on the slopes of the

Pyrenees and enters France. 

The course is very varied and fun. Its 18 holes are characterized
because they are a bit short, especially between the tees and
the greens. The environment of the field is surrounded by

poplars and pines offering the player seeking nature and authenticity, unique places. The streets are wide while the field is not very long,
but all of them surrounded by trees and ditches. In this field and from any hole the more prominent are the breathtaking views �

Pitch & Putt d’Aro Masnou

El Pitch & Putt Masnou
está situado justo al

lado del Campo de Golf
lleva el mismo nombre. Fue
diseñado como campo de
Par3 pero a mediados de
2008 se transformó en un
recorrido de P & P medidas
FCPP y solicitó la entrada
en la ACPP. Desde el 2009
ya puede acoger pruebas
oficiales como Interclubs y
Ranking.

Se trata de un recorrido de
9 hoyos con algunas
dobles salidas (hoyos 5, 7 y
8), muy original con hoyos
francamente espectacula-
res. Los búnkeres (son de
arena de sílice) son muy
grandes y profundos.

Pitch & Putt Masnou is
located right next to the

Golf course bearing the
same name. It was designed as a field of Par3, but in mid-2008 was transformed into a tour of P & P FCPP measures and requested
entry into the ACPP. Since 2009 you can already accommodate official tests as Interclub and Ranking.

Is a 9-hole course with some double outputs (holes 5, 7 and 8), very original with frankly spectacular holes. The bunkers (son of silica
sand) are very large and deep �
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El Chalet del Golf es un agradable, tranquilo y acogedor hotel
ubicado en las afueras de Puigcerdà, y dentro del Real Club de Golf
Cerdanya, uno de los más hermosos y exclusivos campos de golf de
Cataluña. Su excelente ubicación, en pleno corazón de los Pirineos, en el
centro del amplio y soleado Valle de la Cerdanya, y a una hora y media
de Barcelona en coche, convierten a este emblemático hotel en la base
perfecta para un fin de semana de esquí y deportes de aventura, para una
reunión de empresa, para celebrar un evento especial, para una escapada
romántica, o, simplemente, para pasar unos días relajado jugando a golf.

Devesa del Golf, s/n. 17539 Puigcerdà - Girona (España)

Tel. +34 972 884 320 Fax: +34 972 884 321
reservas@chaletdelgolf.com

www.chaletdelgolf.com



42

ESPECIAL COSTA BRAVA

Empordà Golf

En el Baix Empordà, corazón de la Costa
Brava y en el municipio de Gualta, se

encuentra situado el complejo golfístico-
hotelero Empordà Golf Resort, en un entor-
no excepcional donde la belleza natural y
la obra del hombre se unen en armonía 

El campo del Empordà Golf consta de 36
hoyos en juego distribuidos en 2 recorridos
de 18 hoyos: Links y Forest. Fue diseñado
por Robert Von Hagge quien ha consegui-
do integrar una zona tipo links con grandes
lagos, dunas y extensos bunkers, con un
paisaje mediterráneo entre una densa y
cuidada pineda y fairways de gran ampli-
tud, para lo cual contó con la colaboración
desinteresada de la excepcional belleza
del enclave paisajístico donde está situa-
do: el Baix Empordà, en el corazón de la
Costa Brava.

In the Baix Empordà, heart of the Costa Brava and the municipality of Gualta, lies the complex are-Hotel Empordà Golf Resort, in an
exceptional environment where the natural beauty and the work of man join in harmony the Empordà Golf course consists of 36 holes

in game distributed on 2 routes of 18 holes: Links and Forest. 

It was designed by Robert Von Hagge, who has managed to integrate a zone type links with large lakes, dunes and vast bunkers, with a
Mediterranean landscape between a dense and careful pineda and broad fairways, which counted the disinterested collaboration of the
exceptional beauty of the scenic enclave where it is located: el Baix Empordà, in the heart of the Costa Brava �

Pitch & Putt Gualta

Cuenta con dos opciones de recorri-
do, una más larga (recorrido amari-

llo) de 1710 m. y el recorrido corto
(naranja) de 1196 m.

El campo se encuentra siempre en mag-
nificas condiciones para la practica de
el golf y en especial sus grandes greens
rodeados por bunkers defensivos y
algunos lagos estratégicamente situa-
dos añaden dificultad en el tiro a Green.

En cada hoyo encontramos dos salidas,
una amarilla y otra naranja según el
recorrido que estemos jugando o para
darle más emoción a nuestra vuelta
jugando una combinación de los dos.

Counts with two courses options,
one long (yellow route) 1710 m. and

the short (orange) of 1196 m.The field is
always in superb conditions for the prac-

tice of golf and especially its large greens surrounded by defensive bunkers and some strategically placed Lakes added difficulty in the
tyre to Green.

En each hole are two tees, a yellow and another Orange depending on the route that we are playing or to give more emotion to our back
playing a combination of the two �



DESCUBRA EL HOTEL CLIPPER****&VILLAS

Situado en Torroella de Montgrí a tan sólo 60m. de la playa de Pals,  goza de una ubicación inmejorable para los amantes del golf,  ya que

se encuentra a 3,5km del Golf Empordà, 14km del Golf Platja de Pals y a 6km del Gualta Par 3,  el resto de los 6 campos de la zona, se

encuentra en un radio de 35km. 

Se trata de un hotel amplio y luminoso que ofrece 39 habitaciones de considerables dimensiones y 10 villas con capacidad para 6 perso-
nas, situadas en la zona del jardín y de la piscina del hotel.

Su exclusivo Restaurante Catamarán, ofrece vistas a la piscina y al jardín del hotel, le propone una de las mejores ofertas gastronómicas de
la zona combinando sabores mediterráneos y especialidades catalanas. Le proponemos descubra su selecta carta o sus menús así como
una cuidada selección de vinos. El restaurante cuenta con una amplia y elegante terraza en el jardín del hotel, ideal para almuerzos al aire
libre o para cenar a la luz de las velas. 
Unas excelentes instalaciones deportivas  le permitirán poner el broche de oro a su estancia, piscina climatizada, jacuzzi, sauna y gimnasio,
todo ello sin coste adicional para todos nuestros huéspedes.

A unos  350m. del hotel, encontrarán 8 pistas de tenis, 2 pistas de pádel, campo de fútbol, mini golf y una pista de básquet �

OFERTA PRIMAVERA
Válida hasta el 21 de junio y del 11/09 al 10/10

2 Noches de alojamiento
2 Desayunos tipo buffet

1 Almuerzo o cena en nuestro Restaurante
Precio por adulto: 91,50€

1er niño de 4 a 10 a: 12€
2º niño de 4 a 10 a: 45,75€

* La 2ª noche contempla alojamiento y desayuno

Ctra. de Torroella de Montgrí a Pals  •  (MAS PINELL)  • 17257 TORROELLA DE MONTGRÍ  • Tel. 972 762 900

www.clipperhotel.com  -  info@clipperhotel.com
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Marc Puig

Torremirona Golf

Torremirona es un exclusivo club de golf diseñado y cuida-
do hasta el último detalle. A lo largo de su recorrido,

encontrará espectaculares lagos, amplios greens y magnifi-
cas vistas.

Un día en Torremirona Golf Club no se limita a la fascinación
de un estupendo recorrido de 18 hoyos par 72 en tan incom-
parable marco como es el del Alt Empordá. También tenemos
la fascinación por el maravilloso espectáculo de naturaleza
que nos ofrece con su entorno.

El campo permite a todo jugador, sea del nivel que sea, pasar
un buen día practicando este deporte. Los fairways y greens
tienen pequeñas ondulaciones, hoyos favorables a los golpes
más largos, y approaches precisos, rodeados de bunkers y
obstáculos de agua.

La primera vuelta de este recorrido es más suave, complicán-
dose en la segunda donde hay que poner más en practica la
técnica de los golpes.

Torremirona is an exclusive club of golf designed and cared for down to the last detail. Along its route, you will find spectacular Lakes,
spacious greens and magnificent views.  A day at Torremirona Golf Club not confined to the fascination of a wonderful tour of 18

holes par 72 in as incomparable as the Alt Empordà. 

We also have the fascination by the marvellous spectacle of nature offered to us with their environment. The field allows any player, whe-
ther of whatever level, spend a good day practicing this sport. The fairways and greens have small undulations, holes favorable to lon-
ger blows, and accurate approaches, surrounded by bunkers and water obstacles. The first round of this journey is softer, complicating
the second where you have to put more in practice the technique of the blows �

Golf Sant Marc

Magnífico campo de golf Executive de 18 hoyos( 15
pares 3 y 3 pares 4), con una longitud aproximada de

3.000mts, campo de alta montaña con vegetación autócto-
na, dos lagos naturales, bunquers y un entorno excepcional.

Campo ideal para famílias, sèniors, infantiles e iniciados al
golf. Su tiempo de recorrido es de 2h45min. Su tipología de
terreno es totalmente plana pudiéndose hacer caminando y
con carrito manual.

Servicios: casa rural, campo de prácticas (250mts), zona de
approach y putt in green. Escuela de golf, snack bar, vestua-
rios con duchas, golf boutique.

Magnificent 18 hole Executive golf field (15 pairs 3 and 3
par 4), with a length of 3000mts, field of high mountain

with native vegetation, two natural lakes, bunkers and an
exceptional environment. 

Ideal area for families, seniors, children and started golf. His
time of journey is 2h45min. His typology of land is totally flat and can be done walking and with manual cart. 

Services: holiday cottage, (250mts) driving range, approach and putt in green area. School of golf, snack bar, changing rooms with
showers, golf boutique �
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ENTRENADOR PERSONAL

En esta edición, os he preparado una serie
de ejercicios de pesas que combinan los

trabajos de fuerza con ejercicios de funcio-
nalidad adaptada a los músculos más po-
tentes y utilizados en el swing (glúteos, pier-
nas y cintura abdominal).

Además en los dos últimos ejercicios la
adaptación funcional viene acompañada del
gesto técnico que utilizamos en el swing con
especial atención al cambio de peso.

Sugerencias
a tener en cuenta:

• Es importante empezar con pesos adap-
tados a tu condición física. Si no has reali-
zado nunca este tipo de ejercicios trabaja
sólo con la barra y discos de  bajo peso
(entre 1 y 3 kg).

• Mimetiza la técnica para cuidar bien tus
articulaciones durante los ejercicios.

• Inspira y espira controladamente duran-
te las repeticiones. ¡No hiperventiles!

• Realiza primero una serie de cada uno
atendiendo a las repeticiones propuestas en
cada ejercicio y repite la serie entera 2 ó 3
veces más.

• Es aconsejable realizarlos bajo prescrip-
ción médica.

Pesas + Trabajo Funcional
= Resultados Rápidos

¡Bienvenidos al artículo del Entrenador Personal!

1
La carga

¡Haz un total
de 12 cargas!

2
Sentadilla

Baja y sube
20 veces
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ENTRENADOR PERSONAL

3
Lunge

Estático
Baja y sube 20 veces,

primero con la derecha
y después 20 con la

izquierda.

4
Rotación
de tronco

Gira el torso a 
derecha e izquierda

20-30 veces

Espero que disfrutéis de esta serie
de ejercicios de fuerza+trabajo fun-
cional mientras os ponéis en forma
y mejoráis vuestra condición física.

¡Hasta el próximo artículo
de  Entrenador Personal!

Modelo: Charo Romero
Lugar: Can Mèlich Club

Entrenador Personal
Certificado TPI y TPI Júnior

Xavi Maynou
xavimaynoumascar@yahoo.es

5
Rotación
de tronco
con cambio de peso

Gira el torso y traslada el
peso del cuerpo a cada

lado 20-30 veces
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NOVEDADES

Ya están disponibles en tiendas especializadas y pro shops a través de la
distribución de Holiday Golf, los nuevos Wedges J40 Satin Chrome de

Bridgestone Golf. 

Cada Wedge J40 emplea la Tecnología de Bounce Variable propia de
Bridgestone Golf en la suela, que crea un bounce más bajo en las áreas de la
punta y el talón para una precisa ejecución del golpe desde las diferentes con-
diciones de la hierba. Además, todos los wedges vienen montados con vari-
llas Dynamic Gold Spinner de True Temper, de rendimiento demostrado en los
circuitos profesionales, que mejoran el efecto de spin.

Sus estrías finamente grabadas y la Tecnología de Bounce Variable, junto a la
varilla Dynamic Gold Spinner, aseguran que estos wedges ofrezcan el spin
óptimo conforme a las actuales normas de la USGA. El acabado en cromo
satinado les da un aspecto tradicional, atractivo y resistente a la corrosión. 

Los Wedges J40 de Bridgestone Golf están disponibles en combinaciones de
loft/bounce de 52° (9.5°), 54° (11.5°), 56° (12°), 58° (10°) and 60° (10.5°). Su
precio aproximado es de 120 € �

Consigue una mayor precisión
con los Wedges J40 de Bridgestone

Ya está disponible en las tiendas
de golf el nuevo

wedge ATV de Taylor-
Made. Fruto de años
de I+D, así como de
extensos test entre
sus jugadores, Tay-
lorMade Golf ha lanza-
do el ATV (All-Terrain
Versatility), un wedge cre-
ado para ofrecer a los golfis-
tas una elección sencilla capaz de funcionar en multitud
de golpes y de condiciones del campo. Con las geometrí-
as de su suela estratégicamente diseñadas, el ATV decla-
ra ser el wedge más versátil del golf.

La forma de la suela del ATV ha sido diseñada en cada
curva, ángulo y borde con el propósito de hacer el palo
más versátil. La significativa rebaja de la punta, el talón y
el borde posterior reducen la resistencia y cambia el modo
en cómo reacciona la suela con el césped y la arena.

Construido en acero inoxidable 304, el wedge ATV está
disponible con acabado Tour satinado de TaylorMade y en
siete lofts: 50º, 52º, 54º, 56º, 58º, 60º y 64º. Cada suela es
ligeramente diferente en función del loft �

Nuevo wedge ATV
de Taylor Made





52

GOLF Y TURISMO

Villa de Alarcón
dónde Gastronomía y Cultura se unen
Una de las mejores propuestas para dejar a un lado el estrés, las prisas y
en definitiva la vida de ciudad encontramos la Villa de Alarcón
considerada conjunto Histórico-Artístico desde1981

Asentada sobre un meandro del río Júcar esta
localidad con una historia muy ligada a la de su

castillo ya que se encuentra franqueada por murallas
en prácticamente su totalidad, cuenta con un exten-
so patrimonio arquitectónico tanto religioso (iglesias
de Santo Domingo de Silos, de San Juan Bautista, la
Santa Trinidad, Santa María del Campo, y la ermita
de Santa María de la Orden), como civil (el ayunta-
miento, la Casa de Villena y el palacio de los
Castañeda).

El Hotel Spa Villa de Alarcón**** cuidadosamente
diseñado para conseguir una integración plena con
el entorno natural, combina mármol con piedra y
madera para potenciar los luminosos espacios
donde todo el conjunto se transforma en un especta-
cular gran mirador que honra los bellos paisajes que
lo rodean.

Quiénes se sumerjan en la serenidad de este confor-
table hotel no olvidarán las exquisiteces culinarias
que se elaboran a fuego lento en los fogones del res-
taurante Alhacena dirigidos por el Chef José Cañas y
su equipo Francisco José Caballero, Katelyn Flores y
Elisabeth Pop en Sala.

Los privilegiados comensales encontrarán una atrac-
tiva y variada carta que recoge desde platos caseros
tradicionales de la comarca hasta sugerencias de
una cocina más elaborada y aromas que deleitarán a
los paladares más exigentes �

Quiénes se sumerjan en la sere-
nidad de este confortable hotel
no olvidarán las exquisiteces
culinarias que se elaboran a
fuego lento en los fogones del
restaurante Alhacena 

HOTEL SPA VILLA DE ALARCÓN**** •  Plaza de la Autonomía, s/n  •  16214 Alarcón (Cuenca)  •  Tel. 969 330 553
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Aunque de un primer vistazo la Riviera
Maya evoca un magnífico plan con

playas paradisíacas, tesoros arqueológi-
cos de la antigua civilización maya y
mucha diversión, lo cierto es que en los
últimos años este paraíso mexicano tam-
bién se ha convertido en un importante
destino para el golf. Cada vez atrae a más
jugadores gracias a sus imponentes cam-
pos diseñados por genios como Greg
Norman, Jack Nicklaus o Nick Price, por
mencionar algunos, que han sabido sacar
el mejor partido de este sorprendente
entorno para hacer del golf en la Riviera
Maya una experiencia inolvidable.

Pasión por el green
en un entorno único
A lo largo de sus 120 kilómetros de costa,
la Riviera Maya ofrece numerosos opcio-
nes para practicar un golf de alto nivel.

Golf El Camaleón
Diseñado por Greg Norman, El Camaleón
se encuentra en el corazón de la Riviera
Maya, a pocos minutos de Playa del
Carmen, y es la pieza central del comple-
jo turístico de lujo Mayakoba. A través de
sus tres paisajes distintos, el campo es

una experiencia única. Reconocido por
Audubon Society, ofrece cambiantes des-
afíos y fascinantes visitas: fairways flan-
queados con dunas de arena y manglares,
cenotes, lagunas de agua cristalina y gre-
ens al borde del Caribe.

Grand Coral Golf
Otro campo de renombre es El Grand
Coral Golf Riviera Maya, que combina la
extraordinaria belleza de esta parte del
Caribe con unas instalaciones únicas que

incluyen un campo de golf de 18 hoyos
par 71 sobre 6.390 metros. Diseñado por
la leyenda de la PGA Nick Price, y inaugu-
rado en febrero de 2011, sus 8 lagos y 71
trampas son un ambicioso obstáculo a
vencer para todo jugador.

Golf El Manglar
El campo de golf El Manglar Riviera Maya,
ubicado en el hotel Maya Palace, es otro
de los grandes retos que plantea este des-
tino a los jugadores, ya que los greens

Pasión por el golf
en Riviera Maya
Constantes desafíos en el green, espectaculares fairways, campos de
prestigio y naturaleza en estado puro. La Riviera Maya lo tiene todo para
disfrutar de unas vacaciones paradisíacas sin tener que renunciar a la
pasión por el golf

Golf El Camaleón
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están construidos con el estilo de hace
medio siglo, lo que complica el juego. Con
sus 18 hoyos par 54 y una extensión de
2.672 metros, este campo es un espectá-
culo visual con sus trampas de arena blan-
ca, la piedra natural alrededor de sus dos
lagos y el intenso color verde de la selva
maya. Merecen especial atención el hoyo
13, con su impresionante green con una
duna en el centro, en el que se juega la
mayor parte del tiempo con el viento en
contra; el hoyo 17, que se caracteriza por
una en cada extremo y otra en el centro
del green, lo que lo hace único en su
género; y el hoyo 18, de 195 yardas, que
tiene una trampa en la entrada que sólo se
puede superar haciendo un tiro al green.

Playacar Golf
Considerado uno de los campos más des-
afiantes de la región, Playacar Golf Club
abrió sus puertas en 1994 para hacer de
esta experiencia deportiva un reto absolu-
to para jugadores de todos los niveles.
Diseñado y construido bajo la supervisión
de Robert Von Hagge, este magnífico
campo de golf par 72 con más de 6,5 kiló-
metros combina a la perfección la pasión
por el golf y el placer de disfrutar de un
destino bendecido por la naturaleza, el
mar y el sol.

Iberostar Playa
Paraíso Golf Club
Continuando con la lista de escenarios de
perfectas características para practicar el
swing no puede faltar el Iberostar Playa
Paraíso Golf Club. Se trata de un campo
de 18 hoyos par 72 diseñado por P.B. Dye,
que cuenta con un diseño único y está a la
altura de cualquier campo de renombre
mundial. Sus  fairways angostos, los gre-
ens ondulados y las trampas de arena
hacen las delicias de los aficionados a
este deporte, sea cual sea su nivel. 

Riviera Maya Golf Club
Otra buena opción para los jugadores que
quieran practicar sus tiros aprovechando
una estancia en el Caribe mexicano es el

Riviera Maya Golf Club, que ocupa una
superficie de 90 hectáreas de selva, ceno-
tes y lagos, y ha sido diseñado por Robert
Trent Jones II. Este campo no deja indife-
rente a ningún jugador con sus 18 hoyos
par 72 y 9 par 27.

Puerto Aventuras
Por último, destacar el campo de golf
Puerto Aventuras, otro de los desafíos
que plantea la Riviera Maya al visitante.
Con 36 hoyos, fue diseñado en 1991 por
Thomas Leman y todo el green está

cubierto por una suave alfombra de hier-
ba Bermuda, entre palmeras y árboles
tropicales. 

Todo un lujo para los amantes de este
deporte que sueñan con combinar unas
vacaciones de placer en un entorno único
con la posibilidad de practicar esta afición
en algunos campos de renombre mundial.
El crecimiento de la Riviera Maya como
un destino ideal para el disfrute del golf
está garantizado gracias a la construcción
de nuevos campos de primer nivel �

el Riviera Maya Golf

Club, ocupa una super-

ficie de 90 hectáreas de

selva, cenotes y lagos

Grand Coral Golf

Playacar Golf

Iberostar Playa Paraíso Golf Club
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MOTOR

El fabricante japonés Subaru se adentra
de la mano de Toyota en la fabricación

de un vehículo deportivo realmente apa-
sionante, el nuevo BRZ, hermano gemelo
del que en Toyota llaman GT-86, que quie-
re recuperar el añorado espíritu perdido de
la deportividad pura vista desde la pers-
pectiva de las marcas japonesas. Es decir,
un coche ligero, con un motor relativa-
mente pequeño de gran potencia, propul-
sión trasera y apenas controles, para dis-
frutar de verdad al volante. Algo que hoy
en día brilla por su ausencia.

El BRZ supone una oferta única en el seg-
mento y para la marca japonesa, puesto
que se trata del deportivo coupé con el

centro de gravedad más
bajo del mercado gracias al
empleo del motor bóxer
combinado con la propul-
sión trasera, dejando exac-
tamente 460 mm de altura
respecto del suelo, lo que
consigue una gran estabili-
dad y un comportamiento
muy equilibrado. Con estas
cualidades encuentra a sus
rivales entre los coupés de
su clase, con una potencia
quizás algo menor pero un
ligereza muy notable, puesto que pesa tan
sólo 1.224 kilos, y un tamaño más reduci-
do que la mayoría de ellos.

De hecho se trata de una
carrocería 2+2 que bien
podría ser un dos plazas
puesto que las traseras
son excesivamente pe-
queñas, aunque por el
contrario el maletero es
bastante aprovechable
con 243 litros y las plazas
delanteras muy amplias y
colocadas en posición
muy baja para transmitir
la máxima deportividad.

Además de un motor espectacular, al BRZ
lo han dotado de un diseño realmente
excitante, de un chasis muy ligero y rígido
que transmite seguridad en todo tipo de
conducción y de una dirección muy direc-
ta y una suspensión con un confort nota-
ble a pesar de ser un deportivo en toda
regla.

Otro gran factor a su favor, es el precio de
venta que tendrá el BRZ respecto a la
mayoría de sus rivales cuando aterrice en
nuestro país para el mes de diciembre,
con un precio de venta al público todavía
sin confirmar en el entorno de los 29.900
euros en el acabado base. El precio de la
versión Premium todavía se desconoce �

Subaru BRZ:
Deportivo Made in Japan

Hasta diciembre tendremos que esperar para adquirir el nuevo Subaru
BRZ, un coupé deportivo de 2+2 plazas a la antigua usanza japonesa que
sorprende con un motor de 200 cv 
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RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

C. G. MEDITERRANEO

CIRCUITO LA MASIA LES CASOTES
1ER TRIMESTRE 2012
18 Hoyos
Ganador Enero
1ª Claudia Vicent
Ganador Febrero
1ª Maria Iglesias
Ganador Marzo
1º Roque Moya
9 Hoyos
Ganador Enero
1º Luis Falomir
Ganador Febrero
1º Victor Ferrer
Ganador Marzo
1ª Paula Sanchez
4 Hoyos
Ganador Enero
1º Pablo Rallo
Ganador Febrero
1º Pablo Rallo
Ganador Marzo
1º Pascual Calavia
I TROFEO GOLF SU CASA
DISEÑO DE INTERIORES
Damas
1ª Claudia Vicent  
2ª Rosario Tirado  
Caballeros
1º Jose Maria Rallo 
2º Jose Luis Perez Arozamena 
Scratch 
1º Roque Moya Fibla 
CIRCUITO LA CAIXA 1ER TRIMESTRE 2012
18 Hoyos
Ganador Enero
1º Javier Viñals
Ganador Febrero
1º Victor Viñals
Ganador Marzo
1ª Patricia Martin
9 Hoyos
Ganador Enero
1º Luis Garcia Del Campo
Ganador Febrero
1º Luis Garcia Del Campo
Ganador Marzo
1ª Ana Llopis
III TROFEO EVENTGRUP
1ª Categoría Caballeros
1º Oscar Fortis 43
2º Jorge Gomez 41
2ª Categoría Caballeros
1º Jorge Besnard 37
2º Pedro Casaña 36
1ª Categoría Damas
1ª Sol Ulacia 32
2ª Paz Mussons 31
2ª Categoría Damas
1ª Mª Carmen Mache 36
2ª Ana Lecina 29
Junior
1ª Sandra Martin 36
2º Fernando Velo Bordils 35
TROFEO SENIORS MIXTO C.C.M
1ª Emilia Valls

Gregorio Tena 40
2ª Carmen Checa

Guillermo Dauffi 40
3ª Raquel Rubert

Antonio Oller 38
XXXI TROFEO GOLF
FERRO SPAIN S.A
1ª Categoría
1º Roman Redondo
2ª Sandra Martin 
2ª Categoría
1º Felix Tirado 
2º Jose Miquel 
Categoría Junior
1ª Patricia Martin 

ALICANTE GOLF

XVII TORNEOEL CORTE INGLES
EN ALICANTE GOLF
Categoría Caballeros:

1º Luis Manuel Noheda Serrano 41 

2º Manuel Perez Rodriguez 39 

Categoría Damas:

1ª Natasha Fear 39 

2ª Aitana Hernandez Argiles 38 

2ª PRUEBA REGULARIDAD
ALICANTE GOLF 2012
1ª Categoría De Caballeros:

1º Alejandro Martínez  18 

2º Nicky Stewart  17

3º Ignacio Garcia-Atance 16 

2ª Categoría De Caballeros:

1º Miguel Angel Gallego  15 

2º Juan Carlos Forte  15 

3º Juan Forte  12 

Categoría De Damas:
1ª Eva Valiente 22 
2ª María Dolores Martínez 21 
3ª Isabel Sanz 20 
Categoría Scratch
1ª Eva Valiente  25 
2º José Rafael Soler  16 
3º Nicky Stewart 15
TORNEO PADRE E HIJOS 
Categoría De Padres E Hijos
1ª   Laureano Jesús Marin Parra 

Álvaro Marín Miralles 43 
2ª Estrella Bermudez López 

Estrella Díaz Bermudez 38 
3ª Michel Jan Van Cant 

Steven Van Cant  37
4ª Pablo Poveda Verdú

Alfredo Poveda Verdú  36 
Categoría De Familiares
1ª Carlos Vazquez Ortiz 

Teresa Rodríguez De Simarro 33 
2ª Juan Carlos Forte Ramos

Mar Forte Ramos 28 
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AUGUSTA GOLF CALATAYUD

TORNEO 1 DE MAYO
Scratch
1º Borja Perez De Yraolagoitia
1ª Categoria Masculina
1º Jose Antonio Bernad
2º Francisco Herrero Benedi
2ªcategoria Masculina
1º Jose Luis Soria Soria
2º Angel Asensio Loren
Unica Femenina
1ª Pepa Gil
2ª Maribel Melero
Junior Alberto Martinez Jacen
II TORNEO SAN VALENTIN
Categoría Parejas Mixta
1ª Beatriz Espelosin Gonzalez-Simarro

Jorge Jose Utrilla Burgaz
2ª Jose Antonio Duarte

Angela Zoita Nistrea
Categoría Parejas Unisex
1ª Luis Lozano Romeo

Jose Luis Soria Soria
2ª Daniel Solanas Valencia

Jose Antonio Langa
Scratch
1ª Gonzalo Revuelta Moncasi

Borja Perez De Iralagoitia
Premio Al Disfraz Maria Jesus Gutierrez
TORNEO ESCUELA CIUDAD DE CALATAYUD
Hoyo 3  
1ª Elena Jimenez 
2º Alvaro Ortego 
Hoyo 8 y 9    
1ª Irene Bonilla 
2º Juan Gomez 
Hoyos 1,2,8 y 9    
1ª Maria Cintado      
2º Jose Carlos Maza 
9 Hoyos 
1ª Paula Alvarez 
2º Daniel Lazaro 
TORNEO UNICEF 2012
1ª Categoria
1ª Casanova Rituerto, Jose Luis

Salvador Royo, Rafael
2ª Bernal Judez, Felix

Bernal Asenjo, Roman
2ª Categoria
1ª Bettez, Rafael Gerard

Vilades Astarloa, Luis Javi
2ª Moreno Melus, Peña

Hermosa Lopez, Florencio
Scracth
1ª Gracia Hernando, Angel 

Delso Ibalez, Carlos Miguel
TORNEO DE SAN JORGE
Scratch Francisco  Herrero
1ª Categoria Masculina
1º Carlos Delso
2º Daniel Heredia
2ªcategoria Masculina
1º Sergio Ferriz
2º Paco Herrer
TORNEO INFANTIL
Benjamin Santiago Comet
Alevin Elisa Orduna
Scratch Jorge Sanz
Handicap Alejandro Martin

SON QUINT GOLF

I TORNEO ANIVERSARIO GOLF SON QUINT
Scratch
1º Ignacio Fons 33
Primera Categoría
1º Antonio Carmona 39 
2º Damián Rigo 39 
Primera Categoría Damas
1ª Isabel Middelmann 38 
2ª Patricia Peñas 34 
Segunda Categoría
1º José Antonio Jull 40 
2º Pablo Heslam 38 
Segunda Categoría Damas
1ª Mª Elvira Villalonga 32 
2ª Elena Encabo 28 
Sénior
1º Fernando Asensi 37 
Júnior
1º Marc Mairata

GOLF SON MUNTANER

TORNEO DE PASCUA
Handicap Caballeros
1º Máximo A. Villegas
Handicap Damas
1ª Patricia Peñas de Haro
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100 MEJORES HANDICAPS
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SILVA ZAMORA, MARTA -3,8

HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3,7

RAHM RODRIGUEZ, JON -3

FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM -3

PUIG GINER, XAVI -2,9

SANZ BARRIO, MARTA -2,8

GALIANO AGUILAR,MARIO -2,7

JIMENEZ MARTIN, NOEMI -2,6

SANCHEZ JUBINDO, OSCAR -2,6

SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO -2,5

PIGEM XAMMAR, CARLOS -2,5

ANGLES ROS,PEP -2,5

DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL -2,4

DIAZ-NEGRETE PALACIO, INES -2,4

BAENA SANCHEZ, CLARA -2,3

LEE JAE, HA RANG -2,3

LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, EDUARDO -2,3

CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,2

ESCURIOLA MARTINEZ, NATALIA -2,2

MEYNTJENS, JEAN PAUL -2,2

FERRY RUIZ, MANUEL -2,1

GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO -2

PUGA GIL, TERESA -2

FOWLER, KIERON -1,9

MAZARIO ALONSO, JORGE -1,9

SALAVERRIA AZANZA, NEREA -1,9

PASTOR RUFIAN, MARCOS -1,9

PASTOR LOPEZ, JACOBO -1,8

CESTINO CASTILLA, JACOBO -1,8

SOBRON GALMES, LUNA -1,8

GALLEGOS MARSAL, JAVIER -1,7

BAÑON IBAÑEZ, SILVIA -1,7

SAINZ DELGADO, JAVIER -1,7

JUANEDA GRIMALT, JOSEP -1,7

CORRAL ALDECOA, CARLOS DE -1,6

VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO -1,6

CASABONA NAVARRO, SIXTO -1,6

MORENO LINARES, EDER -1,5

FELGUEROSO HUICI, ARACELI -1,4

MENA RUIZ, OLIVER -1,4

GARCIA COMIN JORGE -1,4

FERRER MERCANT, ANTONI -1,4

SANZ BARRIO, PATRICIA -1,3

CORSINI GARCIA-SAN MIGUEL,EDUARDO -1,3

URCHEGUI GARCIA, ANE -1,3

FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO -1,3

FOLCH SOLA, ELIA -1,3

VIRTO ASTUDILLO, BORJA -1,2

ROSETE FABOS, ANDREA -1,2

BERLIN MASCHWITZ, GONZALO -1,1
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ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -1,1

ROLDAN ROLDAN, MIGUEL -1

CABALLER HERNANI, TERESA -1

AGUIRRE AROCENA, ALFONSO -1

MICHELINI, RICCARDO -1

SANCHEZ LOBATO, ROCIO -1

VILARASAU AMOROS, ANDREA -1

GARCIA RIVERO, SALVADOR -1

SIMON DE MIGUEL, JORGE -1

OLARRA MUJIKA, AINHOA -0,9

GARCIA PINTO, MARC -0,9

MORAGO AYRA,DAVID -0,9

BONDIA GIL, JOSE -0,9

CENDRA ARMIJO CARLOS -0,8

SHAW , CAMERON JOHN -0,8

ARRESE CORTADELLAS, ANNA -0,8

BLASCO ESTEVE, ALMUDENA -0,8

GRAU TOMAS, NOEL -0,7

ORUETA PEMARTIN,MARIA -0,7

LUCENDO DIAZ, CARLOS -0,7

BERTRAN CROUS, VICTOR -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

CAMPOMANES EGUIGUREN MACARENA -0,6

ORTIZ DE PINEDO FERNANDEZ, JOSE MAR-0,6

PASARIN OLALLA, ALEJANDRA -0,6

PARADINAS GOMEZ GONZALO -0,6

MATA SEGURA, ALVARO -0,6

GOMEZ RUIZ, LAURA MARIA -0,6

JONAMA ROVIRA,ANDREA -0,6

SANSO ALBERICH, JORDI -0,6

ITURRIOS SERVERA, NURIA MARIA -0,6

MONTOJO PEREZ, LUIS -0,5

SANJUAN GUTIERREZ, COVADONGA -0,5

BOYD SIMON -0,5

BUENDIA GOMEZ, BELEN -0,5

ALONSO MARTINEZ, GABRIEL -0,5

MARTINEZ BLANCO, ADRIAN -0,5

BAENA SANCHEZ, NICOLAS -0,5

FIHN FELIX VICTOR -0,5

GALA MARCO, AMPARO -0,5

NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE -0,4

RUIZ GARCIA,MANUEL -0,4

SEGUROLA SOLANA, JOSE PABLO -0,3

NOGUES FRAILE, TERESA -0,3

ACHA SANCHEZ, ANGEL -0,3

CAPPI, ANGUS -0,3

BERTRAN GARRE, JOAN -0,3

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF
RANKING NACIONAL POR HANDICAP 9.3.2012



Escuela de P&P/Golf
para niños verano 2012
Del Jueves 2 de agosto al Sábado 25 de agosto

     Cada martes, jueves y sábados

     De 18 a 20h.

     Edad entre 6  y 16 años

Martes:
 Actividades en Ocitania

   (segways, juegos de láser, padel...)

Jueves: 
 Entrenamiento Técnico

Sábados: 
Entrenamiento con Trackman
y clases en el campo

Sábado 25/8
 Campeonato Escuela de Verano
Entrega de medallas, copas,
y certificados

Jackson Golf Academy
Carretera de Torroella de Montgrí a Parlavà, km 0,5
17257 -Gualta (Baix Empordà) Catalonia - Spain

�

�

�

INFORMACIÓN Y RESERVAS

972 76 03 38 - 638 178 398
jacksongolfacademy@hotmail.com

1 semana

60€

Todo el mes
(a pagar en la primera clase) 

200€
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Nace la versión española
de la web del European Tour

Siguiendo el modelo de las versiones

francesa y alemana lanzadas el año

pasado, es.europeantour.com se gestio-

nará conjuntamente con la RFEG como

parte de la estrategia multilingüe del

Tour. Tiene como objetivo mejorar el ser-

vicio a la creciente base de aficionados

de todo el mundo ofreciendo contenidos

en los idiomas locales.

es.europeantour.com ofrecerá en espa-

ñol resultados en directo, noticias, esta-

dísticas, vídeos y entrevistas de radio de

todos los eventos del Tour Europeo,

poniendo especial énfasis en los juga-

dores de casa. También se podrá acce-

der a los contenidos de es.european-

tour.com en www.rfegolf.es, lo que

contribuirá a reforzar los vínculos entre

el Tour Europeo y la RFEG en el corazón

de la comunidad golfista española.

El lanzamiento de es.europeantour.com

coincidió con la celebración del cente-

nario del Reale Seguros Open de

España en el Real Club de Golf de

Sevilla y con el 40 aniversario de la fun-

dación del Tour Europeo en 1972.

Mark Lichtenhein, director de TI y

Nuevos Medios del Tour Europeo, afir-

mó: “La asociación con la Real

Federación Española de Golf es un

importante paso adelante en nuestra

estrategia de ofrecer información locali-

zada sobre el Tour Europeo a los aficio-

nados del mundo entero. 

Gonzaga Escauriaza, presidente de la

Real Federación Española de Golf, con-

sidera que “la puesta en marcha de la

Web del Tour Europeo en español contri-

buirá a difundir el deporte del golf en

países de habla española con amplia

tradición golfística y en otros donde

todavía tiene un amplio recorrido. El

acuerdo facilita además el acceso a una

importante gama de contenidos en

español tanto a los aficionados como a

los medios de comunicación, que cuen-

tan a partir de ahora con una herramien-

ta de gran utilidad” �

FOTO: LUIS CORRALO

La estrategia multilingüe de Europeantour.com
prosigue con el lanzamiento de la versión española

Ha salido a la luz la versión española de www.europeantour.com, fruto de la
asociación del Tour Europeo con la Real Federación Española de Golf. Esta nueva
asociación multilingüe se inaugura oficialmente con ocasión de la centésima
edición del Reale Seguros Open de España en el 40 aniversario del Tour

Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG, y Mark Lichtenhein
director de TI y Nuevos Medios del Tour Europeo






