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Convocatoria de examen
para Categoría Nacional

La Real Federación Española de Golf convoca a
cuantas personas deseen obtener el Título de Árbi-

tro de Golf con Categoría Nacional a presentarse al
examen que, se celebrará el 22 de noviembre de 2013
a las 10:00 horas en el Centro Nacional de Golf.

Requisitos para presentarse al examen:
a) Ser mayor de 25 años.
b) Ser de nacionalidad española o de la Comunidad

Europea y estar en posesión del permiso de residen-
cia en España.

c) Estar en posesión y al corriente de pago de la licen-
cia de jugador aficionado, desde, al menos, el 1 de
enero de 2008.

d) Acreditar, a la fecha del cierre de la inscripción, estar
en posesión de un Hándicap Exacto igual o inferior 
a 18’0.

e) Haber participado en, al menos, 2  competiciones válidas, desde el 1 de enero de 2013
f) Remitir a la RFEG, escrito solicitando ser examinado, acompañando al mismo talón por importe de 190 , antes del 22 de octubre

de 2013 �

Se celebrará el día 22 de noviembre

Se presenta la beca deportiva
Marta Figueras-Dotti 

Se otorgará anualmente a una jugadora profesional de golf española

Se ha presentado en
Pozuelo de Alarcón

(Madrid) la beca deporti-
va Marta Figueras-Dotti,
que se otorgará anual-
mente a una jugadora
profesional de golf espa-
ñola. En esta primera
edición se concederá el
próximo mes de sep-
tiembre, coincidiendo
con la celebración del
DISA Campeonato de
España Femenino Profe-
sional 2013.

La presentación estuvo presidida por Dña. Emma Villacieros, la jugadora profesional, entrenadora e impulsora de la beca, Marta
Figueras-Dotti; Jesús Rodríguez, y Alicia Garrido.

La beca estará compuesta por una dotación económica mínima de 7.000 euros, gracias al patrocinio de DISA, empresa canaria de dis-
tribución de productos energéticos, así como a la aportación personal de Marta Figueras-Dotti. Adicionalmente, la beneficiaria de la
beca obtendrá un servicio gratuito de management ofrecido por Deporte & Business, y de coaching de la mano de Figueras-Dotti.
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En reconocimiento a
“una vida entregada al deporte”

Premio Nacional
del Deporte para
Emma Villacieros

La Presidenta de
Honor de la RFEG,

Emma Villacieros, ha
sido galardonada con
el Premio Nacional del
Deporte Francisco Fer-
nández Ochoa 2012 en
reconocimiento a una
“trayectoria de una vi-
da entregada al de-
porte”. Los premios,
convocados por el Consejo Superior de Deportes (CSD), distin-
guen a los deportistas, asociaciones y demás entidades que
han destacado por su impulso y promoción del deporte.

Según reza el fallo, Emma Villacieros recibe este premio en
reconocimiento a “una trayectoria de una vida entregada, de
manera notoria, a la práctica, organización, dirección, promo-
ción y desarrollo del Deporte”.

Cabe recordar que Emma Villacieros jugó un papel fundamen-
tal en el crecimiento y desarrollo del golf en España, donde los
91 campos existentes en 1989 se multiplicaron hasta alcanzar
los 324 en 2008 �

Primer “Flash Mob”
de Golf en

Europa
60 golfistas golpeando la bola

en un Centro Comercial

Bajo el lema GOLF AL ALCANCE TODOS, se ha promovido
el primer ‘flash mob’ de golf que se realiza en Europa, coin-

cidiendo con la celebración del Alps de las Castillas, torneo
profesional encuadrado dentro del Alps Tour que se disputó en
Golf Campo de Layos (Toledo).

Unos 60 golfistas, participantes en la competición, acudieron al
Centro Comercial Abadía de Toledo y, al unísono, desenfunda-
ron sus wedges para, ante la sorpresa de todos los clientes del
centro, empezaron a dar golpes a una bola todos al mismo
tiempo, durante 2 minutos bajo el citado lema GOLF AL
ALCANCE DE TODOS �

Olazábal, candidato a los Premios
Príncipe de Asturias

La Real Federación Española de Golf ha presentado la Candidatura de
José María Olazábal a los Premios Príncipe de Asturias de los Deportes

2013.

Instaurados en 1987, desde entonces lo han recibido doces españoles,
entre los que se encuentra un golfista, Severiano Ballesteros en 1989.

Nacido en Fuenterrabia (Guipúzcoa) el 5 de febrero de 1966, José María
Olazábal cuenta en su brillante currículo deportivo con dos Masters de
Augusta, la punta de lanza de una treintena de victorias en diversos torne-
os de carácter profesional del más alto nivel.

Miembro del Salón de la Fama del Golf desde 2009, José María Olazábal es el único español, también junto a Severiano Ballesteros,
que pertenece a este selecto club que reúne a los mejores golfistas de todos los tiempos �

Por su dimensión humana y su exitosa trayectoria deportiva

FOTO: LUÍS CORRALO
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El equipo femenino español ha conse-
guido la victoria en la clásica Copa

RCG Sotogrande, Campeonato Europeo
de Naciones, después de cuatro rondas
de dominio que han culminado con 585
golpes y cinco de ventaja sobre las alema-
nas.

Tras la última ronda, el equipo femenino
español se ha consolidado en la primera
posición gracias a la actuación Patricia
Sanz y Silvia Bañón. La madrileña Patricia
Sanz, la mejor del torneo, ha impulsado al
trío capitaneado por Itziar Elguezábal, que
ha terminado imponiéndose con claridad.
De hecho, en la clasificación individual,
Patricia Sanz ha liderado la competición
con 287 golpes, siete impactos menos
que la galesa Chloe Williams, claro sostén
de su equipo en Sotogrande.

La primera jornada tuvo color inglés pero
el equipo femenino español dio un golpe
de mano en la segunda jornada gracias a
las actuaciones de Clara Baena, 72 golpes
(-2), Patricia Sanz, 71 (-1) y Silvia Bañón,
75 (+3) �
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El cuadro femenino español se
impone en la Copa R.C.G. Sotogrande

Patricia Sanz, la mejor golfista en el campo gaditano

GOLF FEMENINO

Castiello logra la victoria
en el Interclubes Femenino 2013

Las asturianas han dominado de principio a fin

Las asturianas de Castiello, lideradas por Inés Díaz-Negrete,
se han impuesto en el Interclubes Femenino 2013 que se

ha disputado en el Club de Golf de Guadalhorce, en Málaga.

En la tercera y última ronda, las asturianas partían con una
ventaja de quince golpes sobre el equipo de Costa Azahar, y
ha sido Alejandra Pasarín la mejor, con 71 golpes, que suma-
dos a los 78 de Inés Díaz-Negrete, han sumado 149 para ter-
minar con 452 en total y aumentar esa ventaja sobre Costa
Azahar hasta los 20 golpes.

En tercera posición con 480 ha terminado Puerta de Hierro en
una gran remontada de Macarena Campomanes, María
Orueta y Rocío Ruiz de Velasco, mismo resultado que
Basozábal, que defendía título
Las asturianas han dominado de principio a fin este
Interclubes �





JÓVENES PROMESAS
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Jorge Simón se corona en Zuasti
nuevo campeón de España Júnior

Resolvió un emocionante final ante Javier Poladura y Javier Sainz

El madrileño Jorge Simón ha ganado
el Campeonato de España Júnior y

Sub 18 2013 al resolver en su favor una
emocionante última jornada, en la que el
canario Javier Poladura y el vasco Javier
Sainz han optado al triunfo hasta el final
en el campo navarro de Señorío de
Zuasti. 

Jorge Simón partía con una ventaja de
solo un golpe respecto de Javier
Poladura y de cuatro con Javier Sainz.
La tensión del momento propició míni-
mos errores en los primeros clasificados,
lo que sirvió para que el vasco entrase
en la lucha por el triunfo. 

Sus 70 golpes (par) en el día le dejaron a
un solo golpe de Jorge Simón, que al
igual que el golfista insular cerró el día
con 74 (+4).

Jorge Simón y Javier Poladura salieron igualados al tee del 18, pero el par del madrileño y un bogey del canario otorgó el triunfo al pri-
mero. A sólo dos golpes de la cabeza concluyó Mario Galiano �

Alejandro del Rey y Covadonga
Sanjuán, campeones de España

Cadete REALE
Ambos lideraron sus respectivas pruebas de principio a fin

Alejandro del Rey y Covadonga Sanjuán se han impues-
to en las pruebas masculina y femenina, respectiva-

mente, del Campeonato de España Cadete REALE. Ambos
ocuparon el liderato desde la primera jornada, lo que ilustra
el dominio que han exhibido en Golf La Moraleja (Madrid).

El jugador madrileño volvió a mostrarse consistente en
todas las facetas del juego, resistiendo el empuje del tam-
bién madrileño Klaus Ganter y del canario Álvaro
Hernández. El primero de ellos destacó con 72 golpes por
73 de Alejandro del Rey, que finalmente ganó con cuatro
impactos de ventaja respecto de Ganter y diez respecto de
Hernández.

Por su parte, Covadonga Sanjuán ha obtenido la victoria por
segunda vez, ya que en 2010 ya se apuntó el triunfo �





Andrés Moret y Carlos Saldaña
revalidan el Senior Dobles

Aventajaron en un golpe a Quelpo de Llano y Gabarda

GOLF SENIOR
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Carlos Saldaña y Andrés Moret
han revalidado el título en el

Campeonato de España Senior
Dobles Masculino 2013, que se ha
desarrollado en el campo de Golf
Balneario Mondariz (Pontevedra). 

Los campeones, que ya se acce-
dieron al liderato en la primera jor-
nada, han terminado con un total
de 142 golpes, uno de ventaja
sobre los madrileños Borja Queipo
de Llano y Luis Gabarda, ponien-
do de manifiesto la igualdad y
emoción experimentadas a lo
largo de las dos rondas del torneo. 

La prueba comenzó cumpliendo
los pronósticos, con los defenso-

res del título accediendo a la pri-
mera posición gracias a una tarje-
ta de 68 golpes, seguidos de
cerca, a un solo golpe, por
Gustavo Larrazábal y Juan Carlos
Tinturé, mientras que Juan Carlos
Elósegui y Sebastián Irusta eran
terceros con 70 golpes, empata-
dos con Luis Javier Trenor y Álva-
ro Vega de Seoane. 

Así las cosas, en la segunda y
definitiva jornada la emoción esta-
ba servida. En esta ocasión, los
líderes –y a la postre campeones–
rubricaron 74 golpes, suficientes
para desembarazarse del acoso
de Larrazábal-Tinturé, que acaba-
ron el día con 76. 

Ángel Macías,
Campeón de España Senior 2013

A un golpe, Gustavo Larrazábal y Juan Carlos Elósegui

Ángel Macías ha demostrado su
buen nivel este año y se ha pro-

clamado campeón de España
Senior Individual 2013 en la prueba
que se ha celebrado en el campo
de Golf Balneario de Mondariz
(Pontevedra). 

El golfista madrileño, ha terminado
primero en Pontevedra con un total
de 224 golpes, seguido a tan sólo
uno por Gustavo Larrazábal y Juan
Carlos Elósegui en un Campeonato
lleno de igualdad y de emoción. 

A un golpe se han quedado
Gustavo Larrazábal, que por
segundo día consecutivo ha sido el
mejor, con una ronda de 72 golpes
en esta última ocasión, pero que
no le ha valido para alcanzar al
líder, y termina segundo con 225
golpes empatado con el defensor del títu-
lo, Juan Carlos Elósegui, que ha peleado
hasta el final, si bien su última vuelta de

74 golpes ha sido insuficiente para alcan-
zar su objetivo. En cuarta posición ha
concluido Carlos Saldaña, después de sus
73 golpes en la tercera jornada que le han

catapultado a esa parte noble de la clasi-
ficación con 226 golpes, adelantando a
Guillermo Barreras, Manuel Álvarez y
Miguel Preysler, todos con 228 �
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Pablo Larrazábal ha repetido actuación estelar en el Circuito
Europeo. Si la semana pasada era sexto en Corea del Sur, esta

vez ha sido quinto en el Volvo China Open que se ha jugado en el
campo de Binhai Lake GC (Tianjin, China). Sus 73 golpes (+1) en la
última manga, la más discreta de las cuatro, le impidieron luchar por
el triunfo en China.

El catalán –que acabó con -9, a siete golpes del australiano Brett
Rumford, que obtuvo su quinta victoria en el Circuito Europeo-
firmó una tercera vuelta de 69 golpes (-3) que le aupó a la tercera
posición y le hizo soñar con la victoria. Dos golpes le separaban de
la cabeza. 

También ha pasado corte en China Rafael Cabrera-Bello (+2).

Además, en el torneo ha participado el jugador chino Ye Wo-cheng,
que a sus 12 años se ha convertido en el más joven en debutar en el
Circuito Europeo. Con 159 golpes (79+79) no ha pasado corte �

Quinto puesto
para Pablo
Larrazábal
en China

El chino Ye Wo-cheng de 12 años,
no pasa el corte

Agustín Domingo, segundo en Italia

En lo que toca al Circuito Challenge, esta semana en el Montecchia
Golf Open las opciones españolas las ha acaparado Agustín

Domingo, que ha realizado un gran papel en Italia. El barcelonés ha
sido segundo con -16 al total, un gran registro que, no obstante, ha
estado lejos de los -23 del estadounidense Brooks Koepka.

Agustín Domingo fue de menos a más en el torneo, y lejos de sentir
vértigo en la jornada final fue a por todas. La estratosférica actuación
del jugador norteamericano impidió que el español luchase realmen-
te por el título. 

El barcelonés remontó posiciones en la tercera jornada con una
espectacular tarjeta de 64 golpes (-7) en la que brillaron siete birdies
sin penalidad. Tan espectacular ronda encontró respuesta en los 62
golpes de Brooks Koepka, que con 62 golpes tomó el liderato.

Pedro Oriol (-9), Ignacio Elvira (-8) o Jordi García-Pinto (-6) también ocuparon puestos altos en Golf Club della Montecchia (Padova,
Italia) �

MUNDO PROFESIONAL
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Beatriz Recari logra un sufrido y
emocionante triunfo en el KIA Classic

Es su segunda victoria en Estados Unidos

Beatriz Recari ha conseguido
su segundo triunfo en

Estados Unidos al imponerse con
grandes dosis de emoción en el
KIA Classic. 

En la jornada final del KIA Classic,
la española mantuvo un frenético
duelo con la surcoreana I.K. Kim
que se resolvió únicamente en
una dramática muerte súbita.

Firmando el par en el 18 la golfis-
ta navarra se hubiese hecho con
el triunfo, pero se escapó el putt y
había que ir a play off. Tanto
Beatriz Recari como I.K. Kim con-
cluían con -10. En el primer play
off de desempate, en el 18,
ambas firmaron bogey, lo que
obligó a la repetición. En la
misma, un gran putt guió a la
española al triunfo �

Victoria de Borja Etchart en el
Open International de Rebetz

Es su tercera victoria como profesional

Gran triunfo del integrante del Pro Spain
Team 2013, Borja Etchart, en el Circuito

Alps.

El jugador vasco se ha impuesto en el Open
International de Rebetz, celebrado en el
campo de Golf de Rebetz (Francia), cercano a
París, con un marcado protagonismo español.
Borja Etchart ha ganado con vueltas de 69, 67
y 69 golpes para -14 al total. Cinco birdies
entre los hoyos 10 y 16 han sido claves para
aventajar en tres impactos al alemán Tomek
Dogil y al irlandés Stephen Grant.

El golfista de Bilbao escaló posiciones en la
segunda manga y supo mantener con firmeza
el liderato cuando accedió al mismo en los
primeros hoyos de su tercera vuelta en detri-
mento del navarro Jesús Legarrea (-7) �
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MUNDO PROFESIONAL

Lucha extrema de Raphael
Jaquelin en el Open de España

El francés Raphael Jacquelin afrontó un maratoniano test de resistencia
al estrés y la presión para ganar el Open de España 2013, el más igua-

lado e intenso de los últimos años, resuelto mediante un dramático pla-
yoff de desempate junto al alemán Maximilian Kieffer y al chileno Felipe
Aguilar.

Todos ellos, empatados a 283 golpes tras 54 hoyos de competición, pro-
tagonizaron un agónico esfuerzo suplementario que se dilató durante
nueve hoyos más, gloria suprema para Raphael Jacquelin, penitencia
pagada con el tercer puesto para Felipe Aguilar –eliminado en el  tercer
hoyo de playoff– y con la segunda plaza para Maximiliam Kieffer, una
lucha absolutamente extrema que ha superado el récord de hoyos de des-
empate en un Open de España –cuando Eduardo Romero superó a
Severiano Ballesteros en 1991– e igualado el establecido en el Circuito
Europeo en 1989 en el Open de Holanda, cuando José María Olazábal
consiguió un triunfo con Roger Chapman y Ronan Rafferty �

Superó a Maximilian Kieffer tras 9 hoyos de desempate

Raúl Quirós se impone en el
Alp de las Castillas

Raúl Quirós ha sido el ganador del Alps
de las Castillas disputado en Layos,

torneo promovido conjuntamente por las
Federaciones de Golf de Castilla La
Mancha y Castilla y León con el apoyo de
la RFEG, tras una final reñida que se ha
resuelto con el primer triunfo del gaditano
en el Alps Tour.

Arrancaba la última vuelta y Raúl Quirós
partía en el partido de los líderes con Matt
Wallace (-3) y Javier San Félix (-2), con
ímpetu y firmó dos birdies en los dos pri-
meros hoyos para escaparse aún más,
con -7, de la persecución de los que
empezaban a pisarle los talones, Wallace,
Weinhandl, Camargo, Galdós… 

Con dos bogeys en los hoyos 11 y 12, la
ventaja se desvaneció merced a los
recortes de Wallace, que se acercaba

peligrosamente, pero tras varios avisos
por juego lento y bogeys en los hoyos 11,
12 y 13, el británico recibió un golpe de
penalidad con el que se le escapaban las
opciones al título, a la vez que Raúl
Quirós rubricó un birdie en el 14 para
afrontar el final de la vuelta con más des-

ahogo. Sin embargo, el británico Ricki
Neil-Jones sorprendía firmando la mejor
tarjeta del torneo para poner en peligro la
victoria de Raúl Quirós, que afrontó los
dos últimos hoyos con una ventaja de
sólo un golpe, una diferencia que supo
mantener para imponerse �

Superó en un golpe al inglés Ricki Neil-Jones

12.- Ignacio Elvira (Esp) 286 
12.- Sergio García (Esp) 286 
27.- Eduardo de la Riva (Esp) 289 
35.- Ignacio Garrido (Esp) 290

CLASIFICACIÓN FINAL
1.- Raphael Jacquelin (Fra) 283 (playoff)
2.- Maximilian Kieffer (Ale) 283 
3.- Felipe Aguilar (Chi) 283 
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PSICOLOGÍA

Los jugadores profesionales trabajan en
equipo, la ayuda de un caddy profe-

sional les resulta imprescindible para ren-
dir óptimamente. Pese a no disponer de
un caddy en partidos amateurs de fin de

semana, se puede crear la figura del
caddy interior para que ayude a sacar lo
mejor de vuestro golf entablando un diá-
logo interior

Puede parecer extraño, pero os querría
sugerir que uséis la imaginación y os

Los jugadores profesionales trabajan en equipo, la ayuda de un caddy profesional les
resulta imprescindible para rendir óptimamente. Pese a no disponer de un caddy en
partidos amateurs de fin de semana, se puede crear la figura del caddy interior para
que ayude a sacar lo mejor de vuestro golf entablando un diálogo interior

El caddy interior

Los caddies son más obje-
tivos y no se dejan domi-
nar por las emociones, son
más racionales 





inventéis la figura de un caddy que os
acompaña en vuestros recorridos. Los
caddies son más objetivos y no se dejan
dominar por las emociones, son más
racionales y por lo tanto, suelen tomar
decisiones más acertadas bajo presión. Si

por un momento pensáis como si vuestro
caddy os mirara desde fuera, estaréis
siendo más conscientes de vuestro juego
y vuestra actitud en el campo. Pensando
de esta forma, estaréis conectando con la
parte racional del cerebro y os resultará
más fácil analizar vuestro rendimiento. 

Aunque os parezca una idea extraña,
incluso le podéis poner nombre a vuestro
caddy interior, como por ejemplo “Tom”.
Ponerle nombre os servirá para entablar
un diálogo más productivo cuando necesi-
téis de su ayuda. Por ejemplo: “Qué me
aconsejarías ahora Tom?” De esta manera
podéis pensar como si fuera otra persona
la que os habla, y así os resultará más fácil
centrar vuestros pensamientos en la
siguiente acción, intentando que las emo-
ciones queden en segundo plano.

El caddy es un personaje que existe para
dar espaldarazo incondicional sin recrimi-
naciones, relativizando los errores para
minimizar la pérdida de  confianza.
¿Habéis visto alguna vez un caddy abu-
chear a su jugador? Pues se trata de hacer
lo mismo con la figura del caddy interior.
Por ejemplo os podríais preguntar: “Tom,

ayúdame a  analizar, ¿qué ha pasado?” en
vez de  ser presa de las emociones des-
pués de un error importante.

Un buen caddy es aquel que no crea
dudas, sino que las resuelve. Por lo tanto,
el caddy interior os puede ayudar a tomar
decisiones teniendo en cuenta vuestros
puntos fuertes, dando consejos para llevar
a cabo una acción clara y  concisa. El
caddy ayuda a tomar decisiones realistas
y por eso deberéis hacerle caso para no
meteros en problemas, sea la elección del
palo o del objetivo dónde apuntar tendréis
que ver qué es lo que se adecúa mejor a
vuestro juego. Así podréis aclarar la
mente, disminuir la angustia y asumir un
compromiso firme con la acción a realizar.
Ejemplos: “Según mi juego, ¿cuál es la
opción más realista Tom?” “Estoy jugando
mal y no tengo la mente clara Tom, ¿a qué
cualidad me puedo aferrar?”.

El caddy también ayuda a elaborar una
buena estrategia de partido, prepara la
jornada al detalle planificando la rutina
previa a cada jornada. Por esto también
os podéis apoyar en el caddy interior para
plantearos cuál es la mejor manera de

afrontar una competición. De la misma
forma, el análisis post-partido es una de
las funciones del caddy, por lo tanto es
importante que os ayudéis de vuestro
caddy interior para valorar objetivamente
vuestro juego y preparar el siguiente entre-
namiento. Ejemplos: “¿Qué pasos segui-
mos antes del partido Tom?” “Tom, ayúda-
me a  valorar qué hemos hecho bien y qué
hemos hecho mal para entrenar estos
aspectos”.

Así pues, ya podéis escoger un nombre
simpático para vuestro caddy interior y
pedirle ayuda cuando os haga falta. Es
una técnica útil para ser más objetivos y
realistas cuando la  mente se enturbia por
las emociones, ayudando a tomar las
decisiones más acertadas �

Albert Soldevilla
Psicólogo del deporte

www.mensalus.es

PSICOLOGÍA
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Aunque os parezca una
idea extraña, incluso le
podéis poner nombre a
vuestro caddy interior

podéis pensar como si
fuera otra persona la que os
habla, y así os resultará
más fácil centrar vuestros
pensamientos 
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ESPECIAL REGIÓN DE MURCIA

MAR Y PLAYAS
El litoral de la Región es conocido
como la Costa Cálida debido a
susuave climatología, ya que ofrece
una temperatura media de 19,4º
con unos 315 días de sol anuales.
Aquí, es posible disfrutar del sol y la
playa en cualquier época del año.

Hay dos mares que bañan sus pre-
ciosas costas, el Mar Menor y el
Mediterráneo con unos fondos que
te dejarán boquiabierto. El litoral es
virgen en sus calas y riberas, pero
también concurrido en los lugares
más populares, desde el Mar Menor
hasta Las Águilas encontraras una
muy variada oferta con playas de
arena dorada y entornos naturales.



25

SEA & BEACH
The coast of the Region is known
like the Warm Coast due to its smo-
oth climatology, since it offers an
average temperature of 19,4º with
about 315 annual days of sun. Here,
it is possible to enjoy the sun and
the beach at any time of the year.
There are two seas that bathe their
precious coasts, the Smaller Sea
and the Mediterranean with bot-
toms that will leave you agape. The
coast is virgin in its coves and sho-
res, but also concurred in the most
popular places, from the Smaller
Sea to the Eagles you would find
varied supply with sand beaches
very natural sea bream and surroun-
dings.



26

Las costas de la Región de
Murcia ofrecen un amplio abani-
co con algunos de los fondos
marinos más impresionantes del
mediterráneo como la reserva
marina del cabo de palos o la isla
del fraile, en sus playas se pue-
den practicar todo tipo de activi-
dades acuáticas, vela, piraguis-
mo, windsurf, además de sub-
marinismo desde iniciación
hasta inmersiones de dificultad
avanzada.

The coasts of the Region of
Murcia offer an ample fan
with some of more impressive
the marine bottoms of the
Mediterranean like the mari-
ne reserve of the wood end or
the island of the friar, in their
beaches can be practiced all
type of aquatic activities,
guards, piraguismo, windsurf,
besides diving from initiation
to immersions of difficulty
outpost.

ESPECIAL REGIÓN DE MURCIA

“En sus playas se pueden
practicar todo tipo de
actividades acuáticas”

“In their beaches can be
practiced all type

of aquatic activities”

“In their beaches can be
practiced all type

of aquatic activities”

The coasts of the Region of
Murcia offer an ample fan
with some of more impressive
the marine bottoms of the
Mediterranean like the mari-
ne reserve of the wood end or
the island of the friar, in their
beaches can be practiced all
type of aquatic activities,
guards, piraguismo, windsurf,
besides diving from initiation
to immersions of difficulty
outpost.
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TURISMO
El turismo cultural de la Región de Murcia ha evolucionado
hacia un nuevo modelo basado más en la búsqueda de expe-
riencias que en el concepto de destino. Bajo esta premisa, la
cultura ha logrado posicionarse como uno de los ejes dinámi-
cos de la industria turística, integrando un rico patrimonio his-
tórico y artístico con un amplio sentido de la innovación y la
vanguardia.

CIUDAD DE MURCIA
Es una urbe donde se funden los estilos y las culturas, un
lugar en el que la vida se hace en la calle y en el que el visi-
tante puede disfrutar de los paseos por los barrios modernis-
tas, por el trazado medieval de las antiguas morerías y juderí-
as, al tiempo que contempla las fachadas renacentistas y
barrocas o visita los muchos monumentos que guarda el
casco histórico.

TOURISM
The cultural tourism of the Region of Murcia has evolved
towards a new model based more on the search of experiences
that in the destiny concept. Under this premise, the culture has
managed to position itself like one of the dynamic axes of the
tourist industry, integrating a rich historical and artistic patri-
mony with an ample sense of the innovation and the vanguard.

CITY OF MURCIA
It is a large city where the styles and the cultures are based, a
place in which the life becomes in the street and in which the
visitor can enjoy the strolls by the modernist districts, by drawn
up medieval of old morerías and juderías, while it contemplates
to the Renaissance facades and barrocas or visits the many
monuments that the historical helmet keeps.

ESPECIAL REGIÓN DE MURCIA
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Murcia también alberga diversos museos, entre los que destaca el Museo Salzillo, dedicado al importante escultor murciano y maestro
del Barroco, Francisco Salzillo, donde se exponen sus magníficas tallas, de apariencia casi humana y rica policromía, que procesionan
en la mañana del Viernes Santo murciano en uno de los desfiles más reseñables de la Semana Santa.

Murcia also lodges diverse museums, between which it emphasizes the Salzillo Museum, dedicated to the important Murcian and mas-
terful sculptor of the Baroque one, Francisco Salzillo, where their magnificent statures are exposed, of almost human appearance and
rich policromía, that procesionan in the morning of the Murcian Good Friday in one of the most notable parades of the Easter. 
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CARTAGENA
PUERTO DE CULTURAS
Cartagena posee un patrimonio excepcio-
nal que basa su atractivo en la presencia
de restos púnicos, romanos, paleocristia-
nos y bizantinos, en baterías y fortalezas
militares y en una variada oferta patrimo-
nial que abarca desde los yacimientos
arqueológicos de la época de Augusto,
pasando por la Muralla de Carlos III, hasta
la arquitectura modernista del XIX.

De esta forma, conocer Cartagena es
ahora más fácil. Un buen comienzo es el
Centro de Interpretación de la Historia, sito
en el Castillo de la Concepción, al que se
accede mediante un espectacular ascen-
sor panorámico de 45 m de altura, unido al
Castillo por una pasarela, donde unas
modernas instalaciones dan las claves
para conocer los aspectos más importan-
tes de su historia y evolución.

Una vez planeado el recorrido, el visitante
tiene la opción de decidir entre distintos iti-
nerarios temáticos. El que discurre por la
Cartagena Romana permite al visitante
admirar la calidad y cantidad de los ele-
mentos patrimoniales que componen el tra-
zado urbano de la ciudad y su excelente
estado de conservación. El esplendor de
Roma se muestra en Cartagena como algo
cotidiano. El Museo del Teatro Romano, el
Decumano, la Casa de la Fortuna, el
Augusteum o el Parque Arqueológico del
Molinete son sólo algunos de los ejemplos
que acoge la ciudad.

CARTAGENA
PORT OF CULTURES
Cartagena owns an exceptional patrimony
that its attractiveness bases on the presen-
ce of Punic, Roman, paleo-christian and
Byzantine rest, in batteries and military
strengths and one varied patrimonial supply
that includes from the archaeological depo-
sits of the time of Augusto, happening
through the Wall of Carlos III, until the
modernist architecture of the XIX. 

Of this form, to know Cartagena is now
easier. A good beginning is Center of
Interpretation of History, situated in the
Castle of the Conception, to which it is
acceded by means of a spectacular panora-
mic elevator of 45 ms of height, together
with the Castle by a footbridge, where
modern facilities present the keys the
aspects most important their history and
evolution. 

Once planned the route, the visitor has the
option to decide between different thematic
itineraries. The one that reasons by Roman
Cartagena allows the visitor to admire the
quality and amount of the patrimonial ele-
ments that compose drawn up urban of the
city and the their excellent state of conser-
vation. The splendor of Rome is in
Cartagena like something daily. The
Museum of the Roman Theater, the
Decumano, the House of the Fortune, the
Augusteum or the Archaeological Park of
the Windlass are only some of the examples
that the city welcomes.
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CARAVACA DE LA CRUZ,
CITY SANTA 
The capital of the Northwest of the Region of Murcia is
Caravaca de la Cruz, one of the five cities of the world that
counts on the privilege of being able to celebrate the
Perpetual Jubilee Year, condition that shares solely with
Jerusalem, Rome, Santiago de Compostela and Santo
Toribio de Liébana. Here a relic venerates that, from very
old, it has attracted multitude of pilgrims. The Santísima
and Vera Cross of Caravaca are a reliquary of double arm in
which a Lignum Crucis keeps, a wood fragment pertaining
to the log in which Christ was crucified. 

The most emblematic place of Caravaca is the Basilica of
the Side Cross; a singular monument surrounded by forti-
fied walls of Islamic origin in century XIII by the horsemen
of Temple. In its interior they wait numerous symbolisms
and references to the history of the appearance, whereas
the traditional House of the Chaplain is today the Museum
of the Side Cross. 

CARAVACA DE LA CRUZ,
CIUDAD SANTA
La capital del Noroeste de la Región de Murcia es
Caravaca de la Cruz, una de las cinco ciudades del mundo
que cuenta con el privilegio de poder celebrar el Año
Jubilar Perpetuo, condición que comparte únicamente con
Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Santo Toribio
de Liébana. Aquí se venera una reliquia que, desde muy
antiguo, ha atraído a multitud de peregrinos. La Santísima
y Vera Cruz de Caravaca es un relicario de doble brazo en
el que se guarda un Lignum Crucis, un fragmento de
madera perteneciente al leño en el que fue crucificado
Cristo.

El lugar más emblemático de Caravaca es la Basílica de la
Vera Cruz; un singular monumento rodeado por unas
murallas de origen islámico fortificadas en el siglo XIII por
los caballeros del Temple. En su interior aguardan numero-
sos simbolismos y referencias a la historia de la aparición,
mientras que la tradicional Casa del Capellán es hoy el
Museo de La Vera Cruz.
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LORCA TALLER
DEL TIEMPO
Lorca, la ciudad de los Cien Escudos, fue

un enclave fronterizo y militar y un impor-

tante núcleo urbano tras la Reconquista.

Hoy día es uno de los rincones más ellos y

majestuosos de la Región de Murcia. Entre

sus joyas arquitectónicas destacan la Plaza

Mayor, en la que se encuentran la Ex-

Colegiata de San Patricio, de grandiosa

fachada barr ca y exuberante trascoro, el

edificio del Juzgado y el Pósito. Repartidas

por la ciudad el visitante encontrará otras

muestras del Barroco murciano como el

Palacio de los Guevara, la Casa de los Mula

y la de los Moreno. En lo alto de la ciudad,

vigilando y guardando la urbe, se levanta

majestuoso su Castillo. Más conocido

como La Fortaleza del Sol, tuvo capacidad

para albergar a 3.000 hombres, con sus dos

famosas torres: la del Espolón y la

Alfonsina. Todo ello se ha puesto en valor

con el proyecto turístico-cultural Lorca

Taller del Tiempo, una iniciativa cuyo fin últi-

mo es el desarrollo de la ciudad y su comar-

ca mediante la recuperación del patrimonio

y la creación de nuevos equipamientos cul-

turales y turísticos que configuren el casco

histórico de Lorca como un espacio temáti-

co- patrimonial.

LORCA FACTORY
OF THE TIME
Lorca, the city of the One hundred Shields,

was an border enclave and military man and

an important urban nucleus after the

Recapture. Nowadays he is one of the cor-

ners plus majestic them and of the Region

of Murcia. Between its architectonic jewels

they emphasize the Greater Place, in the

one than are Ex-Collegiate church of San

Patricio, huge ebullient facade barroca and

trascoro, the building of the Court and the

Pósito. Distributed by the city the visitor it

will find other samples of Baroque the

Murcian like the Palace of the Guevaras, the

House of the Mule and the one of Colored

person. At the top of the city, watching and

keeping the large city, its Castle rises majes-

tic. More well-known like the Strength of the

Sun, had capacity to shelter 3,000 men,

with its two famous towers: the one of the

Spur and the Alfonsina. All this has put in

value with the tourist-cultural project Lorca

Factory of the Time an initiative whose last

aim is the development of the city and its

region by means of the recovery of the patri-

mony and the creation of new cultural

equipment and tourist that forms the histo-

rical helmet of Lorca like a thematic-patri-

monial space.

Entre sus joyas
arquitectónicas
destacan la
Plaza Mayor,
en la que se
encuentran la
Ex-Colegiata de
San Patricio

Between its
architectonic
jewels they
emphasize the
Greater Place,
in the one than
are Ex-
Collegiate
church of San
Patricio
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TURISMO RURAL
El interior de la Región de Murcia invita al descanso, al dis-
frute de la naturaleza, del deporte y de la buena mesa. Esto,
unido a la cantidad y calidad de sus establecimientos rura-
les, convierte las tierras murcianas del interior en un lugar
atractivo. La buena climatología hace posible la práctica de
actividades al aire libre en cualquier época del año, por lo
que los alojamientos turísticos de interior presentan buenos
índices anuales de ocupación y están prácticamente co
pletos en periodos vacacionales y festivos.

EL VALLE DE RICOTE
Si existe algún lugar en el que todavía podemos sentir la
sensibilidad de la cultura árabe, ése es el Valle de Ricote,
que contó con una importante población morisca hasta su
expulsión en el siglo XVII. Los municipios de Abarán,
Archena, Blanca, Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva del Río
Segura se sitúan en este valle, trazando una frondosa huer-
ta que serpe tea a lo largo de las riberas bañadas por el río
Segura. Se trata de una vega fértil anclada en su herencia
árabe, de la que dan muestra sus sistemas de regadío y de
cultivo, como las numerosas norias, artilugios cuya función
es elevar el agua del río para regar los campos más lejanos.
En los últimos años, las playas fluviales se han consolidado
como una novedosa opción para complementar el turismo
de interior en la Región. Lejos de la costa, el visitante tiene
la posibilidad de pasar un placentero día de playa a orillas
del Río Segura en las playas fluviales de los municipios de
Abarán y Blanca.

RURAL TOURISM
The interior of the Region of Murcia invites to the rest, to the
benefit of the nature, the sport and the good table. This,
together with the amount and quality of its rural establis-
hments, turns Murcian territories of the interior into an
attractive place. The good climatology outdoors makes the
practice possible of activities in any time of the year, reason
why the tourist lodgings of interior present/display good
annual indices of occupation and are practically complete in
vacacionales and festive periods.

THE VALLEY OF RICOTE
If some place exists in which still we can feel the sensitivity
of the Arab culture, that one is the Valley of Ricote, that
counted on an important population morisca until its expul-
sion in century XVII. The municipalities of Abarán, Archena,
White, Eyes, Ricote, Ulea and Villanueva of the Segura River
are placed in this valley, drawing up a leafy kitchen garden
that winds throughout the shores bathed by the Segura
river. One is a fertile fertile valley anchored in his Arab inhe-
ritance, of which they give to sample his systems of irriga-
ted land and culture, like the numerous chain dumps, devi-
ces whose function is to lift the water of the river to water
the most distant fields. In the last years, the fluvial beaches
have consolidated like a novel option to complement the
tourism of interior in the Region. Far from the coast, the visi-
tor has the possibility of spending a pleasant day of beach
to borders of the Segura River in fluvial beaches of the
municipalities of Abarán and Blanca.
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CIEZA
Neighboring locality of the Valley of Ricote,
counts on numerous and magnificent depo-
sits of rock art, declared Patrimony of the
Humanity by UNESCO. In their municipal
term are the unique examples of Paleolithic
Art of the Region. Of Neolithic time they
emphasize the Cave of the Serreta and the
set of shelters of the Precipice of the Rooks.
The íberos and the Muslims also left their
legacy. Of Islamic time it emphasizes the
deposit of Medina Siyâsa, one of most
important of the Western Islam. Good part
of the found rest, next to the retort from two
houses to real size, can be visited in the
Museum of the same name.

NATURAL PARK
OF ESPUÑA
The Natural Park of Espuña Mountain
range counts on the more extensive arbo-
real mass of the Region of Murcia and is
one of its more emblematic natural
surroundings, green and leafy today thanks
to the work of
reforestation carried out at the end of cen-
tury XIX. 2005, the park became first of the
Region in securing the Q of Tourist Quality.
The localities of Mule and Sheet appear fit-
ted literally between the mountain ranges
of Espuña and Ricote and are places of
rich customs and traditions. At the same
time, the characteristics of to their turn
them landscape into forced points to take
a break in the route by the interior of the
Region.

GUADALENTÍN
This region, located in the southwest of the
Region of Murcia, counts on all the facilities
to enjoy the sports of nature, since their
mountain ranges and places are ideal to
give strolls on foot, to horse or in bicycle.
The city of Lorca is the departure point to
know the Guadalentín Stop. Declared city
joint Historical-Artistic in 1964, owns a tuna
old helmet where still the track of the anda-
lusí legacy in the drawn up one of its narrow
and zigzagueantes streets is clear. The tra-
veller will identify to Lorca like a city barro-
ca while he discovers the civil and religious
constructions of the XVII and XVIII, like the
Palace Guevara, ex--Collegiate church of
San Patricio, the Place of Spain, the Pósito,
the facade of the City council or the House
of the Corregidor. Another one of attractive
the most important ones of the city is the
Strength of the Sun; a medieval castle
reconverted a thematic space in which
exhibitions and activities are organized out-
doors.

Cieza cuenta con nu-
merosos y magníficos
yacimientos de arte ru-
pestre, declarados Pa-
trimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO

Cieza counts on nume-
rous and magnificent
deposits of rock art,
declared Patrimony of
the Humanity by 
UNESCO

CIEZA
Localidad vecina del Valle de Ricote, cuen-
ta con numerosos y magníficos yacimientos
de arte rupestre, declarados Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. En su térmi-
no municipal se encuentran los únicos
ejemplos de Arte Paleolítico de la Región.
De época Neolítica destacan la Cueva de la
Serreta y el conjunto de abrigos del
Barranco de los Grajos. Los íberos y los
musulmanes también dejaron su legado. De
época islámica destaca el yacimiento de
Medina Siyâsa, uno de los más importantes
del Islam Occidental. Buena parte de los
restos hallados, junto a la réplica de dos
casas a tamaño real, se pueden visitar en el
Museo del mismo nombre.

PARQUE NATURAL
DE SIERRA ESPUÑA
El Parque Natural de Sierra Espuña cuenta
con la masa arbórea más extensa de la
Región de Murcia y es uno de sus entornos
naturales más emblemáticos, verde y fron-
doso hoy gracias a la labor de reforestación
llevada a cabo a finales del siglo XIX. En
2005, el parque se convirtió en el primero
de la Región en conseguir la Q de Calidad
Turística. Las localidades de Mula y Pliego
aparecen encajadas literalmente entre las
sierras de Espuña y Ricote y son lugares de
ricas costumbres y tradiciones. Al mismo
tiempo, las características de su paisaje las
convierten en puntos obligados para hacer
un alto en la ruta por el interior de la Región.

ALTO GUADALENTÍN
Esta comarca, situada en el suroeste de la
Región de Murcia, cuenta con todas las
facilidades para disfrutar de los deportes de
naturaleza, ya que sus sierras y parajes son
ideales para dar paseos a pie, a caballo o
en bicicleta. La ciudad de Lorca es el punto
de partida para conocer el Alto Guada-
lentín. Ciudad declarada conjunto Histó-
rico-Artístico en 1964, posee un bonito
casco antiguo donde aún está patente la
huella del legado andalusí en el trazado de
sus calles estrechas y zigzagueantes. El
viajero identificará a Lorca como una ciu-
dad barroca mientras descubre las cons-
trucciones civiles y religiosas del XVII y
XVIII, como el Palacio Guevara, la ex-
Colegiata de San Patricio, la Plaza de
España, el Pósito, la fachada del Ayunta-
miento o la Casa del Corregidor. Otro de los
atractivos más importantes de la ciudad es
la Fortaleza del Sol; un castillo medieval
reconvertido en un espacio temático en el
que se organizan exposiciones y activida-
des al aire libre.
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CAMPOS DE GOLF
MAR MENOR GOLF BEST

Con un diseño original de David Thomas y
con una ampliación por parte de la presti-

giosa empresa de diseño de campos de golf
Nicklaus Design se ha creado un recorrido con
grandes bunkers que protegen las anchas calles,
poniendo a prueba la precisión del jugador, los
greens planos facilitan el juego corto.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.153m �

First designed by David Thomas and later
updated by the Nicklaus Design team this is a

course with huge bunkers protecting the wide
fairways.The flat greens make the short game
easier. 

Details: 18 holes, par 72, length 6.731yds �

LA TORRE GOLF BEST

El segundo proyecto del Trail firmado por
Nicklaus Design, el campo de La Torre ofrece

un recorrido más bien corto y cómodo, envuelto
por búnkers, lagos y palmerales donde la colo-
cación de la bola  y la estrategia son fundamen-
tales.

Detalles: 18 hoyos, par 68, long. 5.403m �

The second Project of the trail, under the
Nicklaus Design. La Torre course offers a

shorter less strenuous course incorporating bun-
kers, lakes and palm trees where strategy is the
most important.

Details: 18 holes, par 68, length 5.910yds �

EL VALLE BEST GOLF

Uno de los grandes desafíos del Nicklaus Golf
Trail, rodeado de vegetación autóctona,

cuenta con 2 lagos, arroyos, pequeñas casca-
das, conjuntos de bunkers en un entorno rocoso
con un sugerente estilo desértico que lo convier-
ten en un recorrido espectacular.

Detalles: 18 hoyos, par 71, long. 6.185m �

One of the biggest challenges of the Nicklaus
Golf Trail, surrounded by indigenous vegetation
with 2 lakes and some waterfalls, lots of rocky
bunkers around making it look like a desert area
that has been turned into a spectacular course.

Details: 18 holes, par 71, length 6.766yds �
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HACIENDA RIQUELME BEST GOLF

Cuenta con unas dimensiones superiores a la media.
Las calles del campo, anchas y onduladas, se abren

camino entre los olivos y 5 grandes lagos, sus desafian-
tes greens convierten el juego corto en todo un reto para
los jugadores.

Posee las últimas novedades de césped Paspalum, cuya
alta tolerancia a la salinidad permite optimizar su estado
con cantidades mínimas de agua.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.356m �

Its wide and undulating fairways wander between olive
groves and five big lakes. Its greens turn the short game

into a big challenge. Using the latest kind of Paspalum
grass that can be perfect with small amount of water.

Details: 18 holes, par 72, length 6953yds �

CONDADO DE ALHAMA

Este campo excepcional es nada menos que el
Signature principal, diseñado personalmente por

Jack Nicklaus para Polaris World. Destaca por unos
bruscos cambios de elevación y sus 4 lagos, sumergido
en el paisaje autóctono de Murcia, además de represen-
tar una de las oportunidades más cotizadas de jugar al
golf en España.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.059m �

This exceptional course is the signature course desig-
ned by Jack Nicklaus for Polaris World. 

Spectacular with its sudden changes of elevation, its four
lakes, and beautiful scenery.

Details: 18 holes, par 72, length 6628yds �

CALIDONIA RODA GOLF COURSE

Diseñado por Dave Thomas, el recorrido esta
perfectamente integrado en la vegetación y el

entorno, el terreno ondulado y sus estratégicos
bunkers además de los 3 lagos lo convierten en un
campo técnico aunque la gran dimensión de los
tees hace variar la dificultad del recorrido en fun-
ción de la colocación de las barras de salida.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.177m �

Designed by Dave Thomas, the course is per-
fectly integrated in the rolling landscape, it is a

technical course but its huge tees enable you to
change the difficulty depending on were you tee
off.

Details: 18 holes, par 72, length 6.757yds �
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HACIENDA DEL ALAMO

Este campo es un magnífico diseño de Dave
Thomas, es uno de los campos más anchos y lar-

gos de toda Europa.

El recorrido esta lleno de lagos y cascadas para
poner a prueba las habilidades de todo tipo de golfis-
tas en un entorno inmejorable.

Cuenta además con un peculiar campo de prácticas
de dos plantas y seis hoyos de entrenamiento.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.724m �

This brilliant Dave Thomas design  is one of longest
courses in Europe. The course has many lakes and

waterfalls to challenge golf players in spectacular sce-
nery. The course also has a  2 level driving range and
six practice holes.

Details: 18 holes, par 72, length 7356yds �

CORVERA GOLF CLUB

Un campo de competición internacional diseñado por José
María Olazábal -IGD-, y sobre el que se articula el complejo

residencial, combina los elementos naturales con los lagos que
complican el recorrido por su colocación.

Los tees cuentan con hasta 6 barras de salida según el nivel téc-
nico de cada golfista.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.652m �

Achampionship course designed by Jose María Olazabal, near
the housing estate, the combination of the natural elements

and its strategic bunkering makes for a tough test of golf, every
hole has 6 tee positions depending on the level of the players.

Details: 18 holes, par 72 length 7.277yds �

LA PERALEJA

Este campo ha sido diseñado y dirigido por Severiano Ballesteros.
El recorrido del Campo está formado por leves ondulaciones del

terreno y obstáculos estratégicamente colocados, haciendo desple-
gar a lo largo de toda la vuelta el ingenio y la estrategia del jugador
de golf, convirtiéndose en una experiencia única e irrepetible. 

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.112m �

This course has been designed and directed by Severiano
Ballesteros. The course is designed within the rolling landscape

and has strategically placed hazards. This opens the way for the inge-
nuity and the strategy of the golfer, turning this into an unforgettable
golfing experience.

Details: 18 holes, par 72, length 6686yds �



Lo que ofrecemos….
Paquetes de Golf, Green Fees, Alquiler de Palos, Transfers  y, si

siente que su juego necesita una revisión, también dispone-

mos de un profesional de la PGA a su disposición.

Golf525Murcia ha seleccionado los que creemos son los 18 mejo-
res campos de la zona, los cuales están situados a no más de 45
minutos de nuestro hotel asociado, el Hotel 525, un hotel de 4
estrellas  situado en los Alcázares, Murcia.  Golf 525 Murcia se ase-
gurará de que  todos los golfistas que nos visiten disfruten de una
experiencia inolvidable y experimenten todo lo que esta fantásti-
ca región tiene que ofrecer.

Hotel 525 La Perfecta Ubicación ....

El Hotel 525, abierto en 2006, tiene la ubicación ideal para sus
vacaciones de golf. Está situado  a menos de 10 minutos del aero-
puerto de San Javier y a unos pocos minutos andando de la playa
del Mar Menor y de una gran variedad de bares y restaurantes.

El Hotel ofrece a sus clientes un alojamiento de lujo con espacio-
sas habitaciones y un ambiente relajante, el descanso perfecto
después de un largo día en el campo de golf. 

Servicios del Hotel:
• Spa gratuito
• Piscina en el ático del hotel
• Salas de reuniones
• Parking subterráneo gratuito.
• Wi-Fi gratuito

Contacte con nosotros y permítanos
organizar sus próximas vacaciones de golf

Email: sales@golf525murcia.com
Website: www.golf525murcia.com

What we offer….
Golfing Packages, Green fees,  Club Rental, Transfers and if

you feel it might help to brush up on your game we also have

a PGA Professional who provides tuition if required.

Golf525Murcia have selected what we believe are the 18 best
courses in the area, all of which are within 45 minutes driving
time from our partner hotel, The Hotel 525, a superbly located 4
star hotel in Los Alcazares in Murcia. Golf525Murcia will ensure
that all of their visiting players have a great golfing experience
and enjoy all that this fantastic región has to offer.

Hotel 525 The Perfect location....

Hotel 525, which opened in Los Alcazares in 2006, is the perfect
location for your Golfing Holiday. Less than 10 minutes from San
Javier airport and within walking distance of Mar Menor Beach
and a range of restaurants and shops that will cater to all your
needs. Hotel 525 is the ideal base for your golfing holiday. 

The Hotel offers visitors luxurious accommodation with spacious
rooms and a relaxing atmosphere, the ideal respite after a long
day on the course. 

Hotel Facilities:
• Spa
• Rooftop swimming pool
• Conference room
• Free underground parking
• Wireless Internet

Contact us now and let us organise
your next golfing trip

Email: sales@golf525murcia.com
Website: www.golf525murcia.com

www.golf525.com
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LA MANGA CLUB

Este Resort cuenta con 3 campos de golf y
nueve hoyos de pitch & putt diseñados por

Severiano Ballesteros. Detalles: 54 hoyos + 9 pitch
& putt � Campo norte: El Campo Norte es un
campo con gran variedad de obstáculos de agua y
barrancos que serpentean a través del campo, pro-
porcionando un desafío diferente. Este campo será
un duro test de habilidad para golfistas de todos lo
niveles ya que se requiere también un toque preci-
so en los nuevos y recientemente diseñados gre-
ens. Campo oeste: Situado en medio de pinos, el
diseño del Campo Oeste sigue muy de cerca el con-
torno natural de la tierra ondulada. Su carácter dife-
rente lo convierte en una buena alternativa compara-
do con los otros campos más clásicos.  Es un
campo engañoso, en el que hay que enfrentarse a
frecuentes cambios de elevación. Los primeros
nueve hoyos exigen golpes de salida muy precisos
para evitar los barrancos mientras los segundos
nueve hoyos, más hacia la montaña, son más estrechos y más difíciles. Campo sur: El Campo Sur fue diseñado originalmente por
Robert Putman en 1971 y modificado posteriormente en 1992 por Arnold Palmer. Este campo de La Manga Club fue completamente
reformado en 2004 compuesto de 18 hoyos remodelados. Los nueve primeros hoyos son particularmente complicados, con dos par 3
sobre 200 metros, exigirá conducir el juego exactamente entre los lagos y bunkers, requiriendo hierros largos o maderas de calle hacia
el green. Los segundos nueve hoyos, aunque más cortos, tienen varios "dog-leg" �

The resort has three 18 holegolf courses and a 9 hole pitch and putt course designed by Severiano Ballesteros. North Course: there
are a lot of water hazards and ravines around the course making it a big challenge for golfers. This course is a good test of skill for

all levels of players, you must have a good short game for its newly designed greens. West course: Placed in the middle of pines, the
west course is designed to wander through the naturally rolling landscape. Its different characteristics turn it into a good alternative com-
pared with the other more classically designed courses. It is a deceptive course, where you have the challenge of change in elevation.
The first nine holes demand very precise tee shots to avoid the ravines. While the second nine holes are more towards the mountains
and are narrower. South course: was designed originally by Robert Putman in 1971 and modified later in 1992 by Arnold Palmer. This
course  was completely redesigned in 2004 composing of 18 remodelled holes. The first nine holes are particularly difficult, with two par
3 holes over 200 meters. It requires precise drives to play between the many lakes and bunkers, whereafter you will be needing long
irons or wood from the fairways to be able to reach the greens. The second nine holes are shorter but with the added difficulty of  seve-
ral “dog-legs” �

GOLF ALTORREAL

Situado en las montañas sobre la ciudad de Murcia,
Altorreal es un magnifico campo de 18 hoyos dise-

ñados por Dave Thomas. Es importante por su estrate-
gia en la utilización del agua, que entra en juego sobre
todo en los hoyos 9 y 18, la mayor dificultad son sus
greens llenos de movimientos y desniveles. El recorrido
es un paseo entre la naturaleza ya que fue reforestado
con más de 20.000 árboles convirtiendo el entorno en
único. Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.220m �

Placed in the mountains of the city of Murcia,
Altorreal is a magnificent 18 hole course designed

by Dave Thomas. Strategy is important because of the
utilization of the water, which features especially on the
9th.  and 18th., the major difficulties include the undu-
lating greens. The whole area was redesigned and
planted with more than 20,000 trees offering a beauti-
ful walk through the new forest. Details: 18 holes, par
72, length 6804yds �
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LA SERENA GOLF

El Campo La Serena Golf es un campo de golf profesional de 18 hoyos, pensado
para los amantes de este deporte, del que podrán disfrutar durante todo el año.

El recorrido es muy plano aunque esta repleto de lagos que añaden emoción y difi-
cultad  a cada hoyo ya que tan solo en 2 hoyos, 11 y 12, ningún obstáculo de agua
entra en juego. Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.168m �

The course at La Serena Golf is a course built for golf lovers, where they will enjoy
playing all year round. The walk is very flat between the many lakes that add to

the difficulty of every hole. Only the 11th. and 12th. do not feature the water. Details:
18 holes par 72, length 6747 yds �

SENSOL GOLF

Un campo corto pero muy técnico con una primera parte diseñada para el dis-
frute de los jugadores amateur y una segunda parte, más complicada, que

posee un atractivo moldeado de greens. Un recorrido suave, ondulado y variado
situado en un entorno natural único que hará de cada hoyo una experiencia diferen-
te, todo un reto para los amantes del golf. Sensol Golf plasma su respeto hacia el
medio ambiente en todas sus instalaciones con la conservación los recursos hídri-
cos y la eliminacion los productos químicos contaminantes. Detalles: 18 hoyos par
72 long. 5.895m �

Ashort but very technical course with the first nine designed for the enjoyment of the amateur players, but the second nine is more
complicated, with greens that need reading carefully. The gentle naturally undulating terrain creates a different impression on every

hole. Sensol Golf respects the environment in all its facilities with water conservation and elimination of chemical pollutant products.
Details: 18 holes, par 72, length 6449 yds �

MOSA TRAJECTUM GOLF

El Club de Golf Mosa Trajectum está dividido en tres campos separados de 9
hoyos. Con un total de 27 hoyos, más los 9 de pitch & putt, se pueden elegir

hasta tres combinaciones distintas de 18 hoyos, dependiendo de las preferencias y
habilidades. Combinando los campos: Stone course, un reto para los handicaps
bajos. Olive course, rodeado por cientos de olivos e inmerso en un paisaje típica-
mente español. Pine course, sumergido en un inmenso pinar que además de los
obstáculos de agua lo convierten en una vuelta difícil. Detalles: 27 hoyos + 9 pitch
& putt �

The Club of Golf Mosa Trajectum is divided into three separate 9 hole courses, giving three different 18 hole combinations, and also
a 9 hole pitch and putt course.The Stone course, a challenge for the low handicaps.  Olive course, surrounded by hundreds of olive

trees and immersed in a typical Spanish landscape. Pine course, plunged in an immense pinegrove that runs alongside water hazards,
it can turn into a difficult round. Details: 27 holes + 9 pitch & putt �

UGR LA TERCIA

Campo de 9+1 hoyos diseñados por Pepe Gancedo, espera poder completar la
segunda vuelta en un futuro no muy lejano, estableciendo un campo de 18+1

hoyos. El recorrido cuenta con 3 pares 3, 3 pares 4 y 3 pares 5, cuenta además con
un campo de practicas pionero y único en España ya que es acuático, permitiendo
al golfista vivir la experiencia de ver caer sus bolas al agua.

Detalles: 9 hoyos, par 36, long. 3.042m �

9hole course designed by Pepe Gancedo, it expects to complete the second nine
in the not too distant future, establishing an 18 hole course holes. The course

comprises of three par 3´s, three par 4´s and three par 5´s, the only aquatic driving range driving range in Spain, allowing the golfer to
enjoy the experience of seeing the balls disappear into the water. Details: 9 holes, par 36, length 3327 yds �
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SIERRA GOLF

Los nueve hoyos que forman este recorrido son un constante
desafío para los jugadores, sus calles están rodeadas por

lagos y numerosos bunkers que suponen la mayor dificultad del
campo por sus dimensiones,  profundidad y sus altísimos talu-
des. Los greens también son ‘terreno hostil’ por su moldeamien-
to y su alta velocidad.

Detalles: 9 hoyos par 36, long. 3242m �

The nine holes that form this course are a constant challenge
for the players, its fairways are surrounded by lakes and

numerous bunkers that make up the major difficulties. The gre-
ens also are a ' hostile area ' with their undulations and very fast
surfaces.

Details: 9 holes, par 36, length 3546 yds �

PITCH & PUTT  TORRE PACHECO

Este picth & putt inaugurado en 1990 es la sede de la escue-
la municipal de golf, la precisión es fundamental para evitar

los arboles y los obstáculos que el campo depara, numerosos
bunkers protegiendo los geens y hasta 4 lagos que atraviesan el
recorrido. El campo presume además de ser el único que ofrece
la posibilidad de jugar de noche gracias a la iluminación artificial.

Detalles: 9 hoyos, par 27, long. 888m �

This pitch and putt inaugurated in 1990  is the headquarters of
the municipal school of golf. Precision is fundamental to

avoid the trees and the hazards that protect the geens. The cour-
se is one of the few that are floodlit, which makes it possible to
play at night.

Details: 9 holes, par 27, length 971 yds �

VENEZIOLA GOLF

Una situación privilegiada, ‘colocado’ entre dos
mares, ofrece el privilegio de completar el reco-

rrido al borde del mar mediterráneo disfrutando de
unas vistas maravillosas. Este campo es asequible
para jugadores con poca experiencia e interesante
para los jugadores más experimentados

Detalles: 9 hoyos, par 27, long. 785m �

Aprivileged location, 'placed' between two seas,
you complete the round at the edge of the

Mediterranean Sea enjoying the wonderful scenery.
This course is playable for inexperienced players,
but also a challenge for the more experienced gol-
fers.

Details: 9 holes, par 27 length 858 yds �

ESPECIAL REGIÓN DE MURCIA
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ENTRENADOR PERSONAL

Más del 90% de las perso-
nas han sufrido o sufrirán
dolor de espalda alguna
vez en su vida. Dolor cer-
vical, dorsal,  lumbar, ciáti-
co...

Estos dos últimos son los más comunes
también entre los practicantes de nuestro
deporte, el golf. 

En el artículo de hoy prestaremos atención
al dolor de ciática y aprenderemos ejerci-
cios para combatirlo.

La ciática (o neuritis ciática) es un conjun-
to de síntomas que incluyen dolor, que
puede ser causada por la compresión
general o irritación de una de las cinco raí-
ces de los nervios espinales que dan ori-
gen a cada nervio ciático o por la compre-
sión o irritación de la izquierda o hacia la
derecha o ambos nervios ciáticos. El dolor
se siente en la zona lumbar, glúteos, o
diversas partes de la pierna y el pie.
Además del dolor, puede producir: entu-
mecimiento, debilidad muscular, hormi-
gueo o sensación de hormigueo, sensa-
ción de ardor y dificultad en el movimiento

es un conjunto de sínto-
mas que incluyen dolor,
que puede ser causada
por la compresión gene-
ral o irritación de una de
las cinco raíces de los
nervios espinales 

1B1A

entrenador personal

2B2A

2A Y 2B
Repite el ejercicio 1 sentado

FOTOS 1A Y 1B
Estira sin rebotes de 20 a 30"

Combate el dolor
de ciática
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o el control de la pierna. Típicamente, los
síntomas sólo se sienten en un lado del
cuerpo.

En el 15% de la población el nervio ciático
pasa a través del músculo piriforme (pira-
midal) y no por debajo de él. Cuando el
músculo se acorta o ocurren espasmos
debido a un traumatismo o uso excesivo,
puede ocurrir la compresión o estrangula-
ción del nervio ciático por debajo del mús-
culo. (Wikipedia).

El tratamiento del dolor ciático pasa por:
medicación (en procesos agudos o muy
agudos), masaje, acupuntura, pérdida de
peso y ejercicio físico. Sin duda alguna,
las personas que padecen o han padecido
de este síndrome en algún momento de
sus vidas no guardan un grato recuerdo
de dicha etapa. Para ello, hoy os propon-
go una serie de ejercicios que os ayudarán
a aliviar o combatir el dolor de ciática.

Síguelos con atención e intégralos a tu
vida deportiva o diaria.  Recuerda estirar
de 20 a 30 segundos cada pierna o extre-
midad y no únicamente la afectada.
Debemos trabajar los ejercicios pensando
en buscar siempre una buena simetría en
nuestro cuerpo. 

Como entrenador personal desde hace
más de 25 años y especializado en prepa-
ración física para el golf espero poder con-
tribuir a vuestra mejora física y, en el caso
que nos ocupa el artículo de hoy, ayuda-
ros a combatir el dolor de ciática �

XAVI MAYNOU
ENTRENADOR PERSONAL

CERTIFICADO TPI Y TPI JUNIOR

MODELO: GONZALO LANAS
LUGAR: CAN MÈLICH CLUB

El dolor se siente en la
zona lumbar, glúteos, o
diversas partes de la
pierna y el pie

3 • Reposa tu espalda y cabeza mientras estiras de 20-30"

5A Y 5B
Presiona los puntos de

dolor mientras estiras 30"
(busca el punto entre el

trocánter y el coxis).

4 • Estira relajadamente 30"

3

4

5A

5B
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NOVEDADES

Estas ante una buena oportunidad de
mejorar tu juego, cambiando tu viejo

wedge por uno de los nuevos 588 de
Cleveland Golf. Canjeando uno de tus
antiguos wedges al comprar un modelo
nuevo de la marca Cleveland, recibirás un
descuento de 30 . Una promoción que
acepta antiguos wedges de cualquier tem-
porada, de cualquier marca y de cualquier
modelo, sin importar su estado.

La campaña de renovación de wedges es
válida por la compra de cualquiera de los

modelos nuevos de
Cleveland 2013: los 588
con la nue- va cara
Rotex (588 RTX y 588
RTX CB de cavidad pos-
terior), y los 588 forjados
(588 Forged y 588 Forged
RTG).

Y si cambias tus 3 wedges dentro de esta
promoción, te ahorrarás hasta 90€. La
oferta es válida hasta el 30 de Junio de
2013 �

30€ por
cambiar tu wedge

por un Cleveland

Hublot lanza el
Ferrari LaFerrari

La marca suiza de relojes de lujo Hublot ha diseñado un reloj
inspirado en el último de los cavallinos, el Ferrari LaFerrari,

que, fue presentado este año en el Salón del Automóvil de
Ginebra. Bautizado como MP-05, esta pieza impresionante
toma como referencia la mecánica del deportivo híbrido.

Al verlo, nos damos cuenta de que no estamos ante un reloj al
uso. La esfera habitual es sustituida por lo que parece un pro-
pulsor Ferrari en miniatura. La hora y los minutos los encontra-
mos en la derecha, en dos cilindros anonizados con detalles en
rojo Ferrari. La esfera es de zafiro, mientras que la carcasa en
de titanio acabado en color negro. Detalles de fibra de carbono
y titanio rematan este exclusivo reloj �

Anticipándose a la Ryder Cup 2014 en Gleneagles (Escocia),
y con la sensacional competición de 2012 en Medinah

(EE.UU.) todavía en la memoria, Glenmuir ha lanzado su nueva
y exclusiva línea Ryder Cup Fanwear, que comercializa la
empresa Holiday Golf en España y Portugal.

Los fans del Equipo Europeo de la Ryder Cup ya pueden elegir
entre una selección exclusiva de prendas de la prestigiosa com-
pañía escocesa, que es Suministradora Preferente de polos y
prendas de punto para el equipo desde 1987. Los diseños
especiales constan de tres modelos de polos, cuatro prendas
de punto, dos cortavientos, gorras y gorros, y calcetines de
punto, todos con el logotipo de la Ryder Cup 2014 y la bande-
ra europea �

Prepárate para
la Ryder 2014
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En noviembre de 2009, el R&A y la
USGA publicaron una “Declaración

Conjunta” sobre los dispositivos electróni-
cos, incluyendo los dispositivos de medi-
ción de distancia, para aclarar cómo se
aplican las Reglas a estos dispositivos. 

La mayoría de las preguntas que se reci-
ben relacionadas con la Declaración
Conjunta se refieren a dispositivos de
medición de distancia, siendo algunas de
las más comunes, junto con su respuesta,
las que se relacionan a continuación.

P. ¿Puedo usar un dispositivo de
medición de distancia en una
competición?

R. El uso de dispositivos de medición de
distancia durante una vuelta estipulada
sigue siendo contrario a las Reglas de
Golf, siendo la penalidad la de descalifica-
ción bajo la Regla 14-3 (Dispositivos
Artificiales, Equipo Insólito y Uso Insólito

del Equipo). Sin embargo, desde enero de
2006, un Comité puede permitir que se
usen algunos tipos de tales dispositivos
mediante una Regla Local. 

P. ¿Qué clases de dispositivos de
medición de distancia se permi-
ten por Regla Local? 

R. GPS, Lásers, realmente cualquiera; sin
embargo, es importante que el dispositivo
mida sólo distancias. El uso de un dispo-
sitivo de medición de distancia que esté
diseñado para calibrar o medir otras con-
diciones que podrían afectar al juego de
un jugador, tal y como la pendiente, velo-
cidad del viento o temperatura, no está

permitido, independientemente de que se
use o no tal función adicional, e incluso
aunque tal función esté deshabilitada. 

Para ayudar a golfistas y/o oficiales a
determinar el estatus de un dispositivo en
particular, el R&A ha desarrollado un dia-
grama que explica lo que está permitido
cuando la Regla Local está en vigor.

P. ¿Qué pasa con los dispositivos
multifuncionales, como los telé-
fonos móviles, con una aplicación
de medición de distancia? 

R. En el campo, sujeto a cualquier norma-
tiva del club o campo de golf, se puede

Las Reglas relativas a los Dispositivos
de Medición de Distancia

Desde los tiempos en los que la selección del palo se hacía “a ojo”, hemos pasado por
los libros de yardas, un invento a menudo atribuido a Jack Nicklaus, marcas de distan-
cia a los lados de las calles y distancias en los aspersores, hasta el punto en el que los
dispositivos electrónicos de medición de distancias se han convertido en algo bastan-
te habitual en ciertas partes del mundo

En noviembre de 2009, el
R&A y la USGA publicaron
una “Declaración Conjun-
ta” sobre los dispositivos
electrónicos, incluyendo
los dispositivos de medi-
ción de distancia

El uso de dispositivos de
medición de distancia du-
rante una vuelta estipulada
sigue siendo contrario a las
Reglas de Golf, siendo la
penalidad la de descalifi-
cación 
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usar un dispositivo multifuncional para
telefonear, mandar mensajes de texto o
correos electrónicos, siempre que el pro-
pósito de ello no constituya una infracción
de las Reglas, como por ejemplo, que no
se esté pidiendo consejo. 

Cuando se ha descargado en el dispositi-
vo una aplicación de medición de distan-
cia, la aplicación debe estar restringida a
proporcionar sólo información de distan-
cia para ser conforme con la Regla Local.
Si existe alguna otra característica o apli-
cación en el teléfono que calibre o mida
otras condiciones que podrían afectar al
juego de un jugador, tal como un medidor
de temperatura, una brújula o un anemó-
metro, esto haría que el dispositivo fuese
no-conforme independientemente de que
se usasen o no estas otras características
o aplicaciones. 

P. ¿Qué debería decir la Regla Lo-
cal permitiendo el uso de disposi-
tivos de medición de distancia?

R. El texto de la Regla Local recomendada
(Apéndice I, Parte B, 9) dice lo siguiente: 

“Dispositivos de Medición de Distancia: 

(Especificar si esta Regla es aplicable a
una competición en particular o se aplica
para todo el juego en un campo) Un juga-
dor puede obtener información sobre dis-
tancia utilizando un dispositivo que mida
exclusivamente la distancia. Si durante
una vuelta estipulada un jugador utiliza un

dispositivo para medir distancias diseña-
do para calcular o medir cualquier otra
condición que pueda afectar su juego (caí-
das, velocidad de viento, temperatura,
etc.) el jugador infringe la Regla 14-3. La
penalidad es de descalificación, indepen-
dientemente del hecho de haber utilizado
estas funciones o no.” 

P. ¿Por qué no se permiten sim-
plemente los dispositivos de
medición de distancia sin necesi-
dad de una Regla Local? 

R. Existe división de opiniones a todos
los niveles sobre la llegada de los dispo-
sitivos de medición de distancia y su uso
en el juego del golf. Muchos jugadores
son fans de estos dispositivos ya que
sienten que los iguala con los jugadores
de los circuitos que tienen caddies para
darles información sobre las distancias,
mientras que otros argumentan que no
hay lugar para este tipo de tecnología en
el juego del golf. Por ello se consideró
apropiado, y continúa siéndolo, el permi-
tir que cada Comité y cada Club, inde-
pendientemente, decida lo que le parezca
más adecuado para él, sus competicio-
nes y sus jugadores. 

P. Si un Club tiene en vigor la
Regla Local permitiendo el uso de
dispositivos de medición de dis-
tancia y un organismo externo,
como por ejemplo la federación
nacional, está llevando a cabo un

evento allí, ¿significa que se per-
miten automáticamente los dis-
positivos de medición de distan-
cia en ese evento nacional? 

R. No. Es responsabilidad de la federación
nacional el establecer sus propias Reglas
Locales para el evento. Tales Reglas
Locales derogan las que el Club establece
para el día a día. 

P. ¿Permite el R&A los dispositi-
vos de medición de distancia
en eventos como el Open Cham-
pionship o el Amateur Cham-
pionship? ¿Permite la Real Fede-
ración Española de Golf el uso de
tales dispositivos en las competi-
ciones que ella organiza? 

R. No, ni el R&A ni la Real Federación
Española de Golf lo permiten, pero es
cuestión de cada Comité en particular el
decidir si quiere permitir el uso de tales
dispositivos en su campo o en determina-
das competiciones. En ausencia de Regla
Local, el uso de tales dispositivos es con-
trario a las Reglas de Golf, ¡así que com-
pruebe siempre las Reglas Locales! 

P. Si la Regla Local para dispositi-
vos de medición de distancia está
en vigor, ¿pueden los jugadores
compartir tales dispositivos?

R. Sí, aunque es importante que los juga-
dores que compartan los dispositivos no
demoren indebidamente el juego �
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Trato de escribir este mi tercer capítulo
desde el punto de vista de un golfista

europeo en China pero rápidamente me
convierto en jugador chino en España. A

veces también con el punto de vista chino,
que para eso llevo casi 5 años jugando al
golf en Pekín. ¡Vaya lio!

Ahora estoy en Madrid, desde  donde
escribo estas líneas, he jugado en maravi-
llosos campos de Madrid y charlado con
gente muy profesional del mundo del golf
y turismo en España.

El viernes volveré a Pekín.

Esa es la frase que mejor resume la experiencia de jugar al golf en China

Sin duda algunos jugadores
agradecerán eso de no repo-
ner chuletas, no  rastrillar
bunkers, no marcar la bola
en green, no buscar la bola

¡el que prueba repite!

Golf con palillos,
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Durante mi estancia aquí he podido con-
versar e intercambiar interesante informa-
ción con hoteles, campos de golf, y res-
taurantes, sobre las expectativas de reci-
bir toda esa marea de golfistas que se está
creando en China. 

Y tras esas conversaciones no me queda
claro, ni se quien conoce menos de quien,
si los chinos sobre lo que ofrece España o
los españoles de lo que ofrece China. 

Porque chicos, como dice el encabeza-
miento del artículo, ¡el que juega en China
repite!

Nunca la tan manida expresión de lujo
asiático ha estado tan de acuerdo en des-
cribir un concepto. Eso es jugar golf en
China, un lujo.

Un atento servicio personal, cuidado al
mínimo detalle hace de nuestra jornada de
golf en China un auténtico placer. Los gre-
enes, calles y bunkers se cuidan con
esmero.

Una figura que al principio nos descon-
cierta a los jugadores europeos, es el cad-
die. Nosotros no estamos acostumbrados
a  jugar con la compañía de una persona.
No puede decirse que sea un caddie pro-
piamente ya que en muchos de los casos
ni siquiera practican golf, pero cumplen su
función en asesorar con palos, distancias,
avisar peligros y leer caídas.

Sin duda algunos jugadores agradecerán
eso de no reponer chuletas, no  rastrillar
bunkers, no marcar la bola en green, no
buscar la bola, ya que en China todas
estas acciones recaen en la persona que
nos acompaña en el recorrido. 

Pero lo que si agradecerán todos ellos es
la adaptación de la filosofía china  feng
shui, la paz interior trasmitida al diseño de
los campos. Integrados  jardines y jugan-
do con el agua como elemento de decora-
ción.
Son caddies, seleccionan los palos y
saben de memoria las caídas de los gree-
nes. Son extremadamente amables, y sim-
páticos. En algunos campos frecuentados
por extranjeros en Pekín no sucede pero

Se estima que en 2050 los
mejores premios se distribu-
yan en los torneos chinos
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en otros situados en lugares más remotos
se sorprenden y se hacen fotos con el
jugador extranjero.

Marcan la bola en el green y cuando la
reponen no importa levantarla una y otra
vez, tantas veces como el caddie conside-
re oportuno, apunta con el putt  mirando al
hoyo. Después se coloca el jugador en esa
línea y patea.

Tras las rondas podremos disfrutar de la
casa club, un espacio amplio dedicado
exclusivamente al relax del socio jugador
del club. Tiendas inmensas, salones de
juegos, salas privadas, spa, simuladores
de juego,… todo a nuestra disposición.
Un juego lento, que en el caso de los juga-
dores extranjeros se acentúa mas tras las
innumerables paradas para las fotos en
unos recorridos maravillosos.

Los campos de golf chinos se están
dando a conocer en el mercado interna-
cional, acogiendo grandes pruebas inclui-
das en el Circuito Europeo. Pruebas que
se disputan en Tianjin, Pekín, Shanghai o
en Mission Hills en Shenzhen.

Todos ellos son campos pay&play. En
China no existe Federación de golf ni un
organismo que regule la obtención de
hándicap.

Esa promoción del mundo del golf se ve
correspondida por el interés de la cada
vez mayor clase media China. Se estima
que en 2050 los mejores premios se distri-
buyan en los torneos chinos, al igual que
los jugadores chinos coparan las primeras
posiciones en el ranking. 

El chino Guan Tian-lang será el jugador
más joven, con 14 años, cinco meses y
siete días, en participar en un Grande y lo
hará en Augusta 2013.

El campo más antiguo de China se sitúa
en Hong Kong y data de 1889. Herencia
de la colonización inglesa.

Tradición e innovación, son las palabras
que mejor pueden describir la industria de
golf en China, aplican a los elementos fun-
damentales de la cultura china los últimos
modelos del mercado occidental.

En el año 2004 existían 170 campos y en
la actualidad el censo es de 600. China es
el único país que construye campos de
golf en la actualidad, eso hace que las
grandes empresas europeas y americanas
busquen en este mercado.

El aspecto negativo de la velocidad de
crecimiento en el número de golfistas,
atrae a los campos una serie de estereoti-
pos de jugadores que juegan al golf y no
son golfistas. Se interrumpen los partidos
por el móvil,  se exageran las expresiones
de éxitos y derrotas…

Cuando vuelva a Pekín me encontraré con
temperaturas bajo cero, y los campos de
golf cerrados. La temporada de golf en
Pekín cierra del 14 de diciembre al 14 de
marzo. Los golfistas pekineses vuelan a la
isla de Hainan, Kunming o Guangzhou a
jugar golf. Para seguir aprendiendo más
sobre la industria del golf en China,
DBGOLF estará presente en la feria más
importante de golf en el país, el China Golf
Show, que se celebrará en Shenzhen a
finales de noviembre �

David Barrionuevo

En el año 2004 existían 170
campos y en la actualidad el
censo es de 600



Situado a 25 minutos de Barcelona y rodeado de
las pequeñas torres modernistas que definen la
arquitectura de la Garriga, el Gran Hotel Balneario
Blancafort pone a disposición de sus huéspedes
las instalaciones, los servicios y las comodidades
de un hotel de 4*; un centro termal de 3.000m2

cubiertos con servicios únicos y 3.000m2 de zona
ajardinada con piscinas de agua termal y jacuzzis;
45 cabinas con tratamientos especializados en
tres culturas, la Tradicional, la Zona Balinesa y 
la Zona Zahir; un centro de negocios con 
instalaciones de última generación y una rica y
original oferta gastronómica con 2 excelentes
restaurantes.

Las aguas del Centro Termal Blancafort se 
pueden disfrutar en las diferentes áreas:

Circuito Termal Natatorium 1400m2: una hora de
intensa relajación en la piscina dinámica de luz 
natural de 10x15m.(mirando al cielo), a una 
temperatura corporal de 36º, con chorros de 
hidromasaje a diferentes alturas para la zona
lumbar, glúteos, tobillos y cervicales; 2 jacuzzis 

y camas de agua con micro burbujas. Zona de 
descanso con tumbonas e infusiones en la 
tissanerie.

Templarium ó Terma Romana de 400m2: una
hora de intensa relajación en 3 piscinas de 
contrastes, Tepidarium, Caldarium y Frigidarium,
duchas de hidrochorros, pediluvio, baño de vapor,
bancos de piedra, sauna y zona de descanso.

Las propiedades de las aguas termales son
mineromedicinales:

� Aumentan las defensas de la piel en afecciones
dermatológicas. 

� Contribuyen a regular el exceso de sebo 
subcutáneo y calman la irritación de la piel.

� Destacan por su acción antiséptica sobre 
el cutis.

� Ayudan a controlar el equilibrio hídrico de la piel.

� Indicadas en stress por su gran efecto sedante,
hipertonía muscular, aumento del flujo 
sanguíneo y como analgésico, indicadas en
afecciones del aparato locomotor.

� Piel, dolor, aparato locomotor y estimulante de
la función metabólica.
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Song Saa Resort, una isla
privada de lujo en Cambodia

Un oasis tropical dedicado a ayudarte a
desconectarse de cualquier tipo de

fuente de estrés, el lujoso resort,  Song
Paa, en una exclusiva isla privada en
Cambodia, es lo mejor en lugares de lujo,
localizado lejos del bullicio de la ciudad y
del caos, en un lugar donde todavía pue-
des encontrarte playas no contaminadas y
con brillante arena blanca.

Bordeando las cristalinas aguas del Golfo
de Tailandia, Song Saa es el primer resort

en Cambodia. Las villas que flotan en el
agua capturan una imagen celestial, espe-
cialmente al atardecer cuando el cielo y
las aguas comienzan a cambiar de color.
Al mantener los recursos naturales sin
contaminar, la isla privada parece un
pedazo de paraíso enmarcado.

El resort privado Song Saa también cono-
cido como “The Sweethearts”, es un
maravilloso lugar para parejas jóvenes
quienes desean experimentar el ambiente
tropical. Song Saa tiene que ver con lujo e
intimidad.  Aquí podemos experimentar
“dramáticos atardeceres, paisajes marinos
y noches estrelladas” �

Al mantener los recursos
naturales sin contaminar, la
isla privada parece un peda-
zo de paraíso enmarcado
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Terrafugia TF-X,
un futuro eléctrico volador

El sueño de estos adelantados a su
tiempo puede que se convierta en

realidad en un futuro no demasiado leja-
no gracias a Terrafugia, una empresa que
pretende fabricar su TF-X, un vehículo
eléctrico enchufable de cuatro plazas
capaz de volar y apto para todos los
públicos. Según el fabricante, apenas
nos llevaría unas horas aprender a mane-
jarlo.

Este Terrafugia TF-X utilizaría tecnología
autónoma de despegue y aterrizaje verti-
cal (VTOL o Vertical take off and landing),
por lo que hasta los más novatos podrían
hacer uso de él. Aunque los datos no son
definitivos, el TF-X montaría un motor de
unos 300 CV y dos rotores eléctricos que
superarían los 600 CV para el proceso de
despegue y aterrizaje vertical.

En vuelo, el TF-X de la compañía ameri-
cana podría alcanzar los 322 km/h  y su
autonomía rondaría los 800 kilómetros.
La idea es que el vehículo vuele por sí
mismo hasta el lugar indicado e incluso
aterrice de forma autónoma con una sim-
ple confirmación por parte del piloto.

De hecho, Terrafugia habla de un sistema
de seguridad que requiere al usuario
introducir una zona de aterrizaje primaria,
así como dos alternativas. En caso de
que la situación meteorológica, la auto-
nomía del vehículo o restricciones de

espacio aéreo no permitan el aterrizaje en
ninguno de los puntos marcados, el vehí-
culo abortaría el despegue hasta ha-
ber seleccionado un lugar de aterrizaje
válido.

El TF-X contaría además con un paracaí-
das y una función de auto aterrizaje de
emergencia.

En fin, incluso si todo va sobre ruedas, al
TF-X le quedan por lo menos entre ocho
y doce años de desarrollo. Tiempo al
tiempo �

La idea de un coche volador lleva décadas rondando la mente de muchos inventores
y visionarios que creyeron firmemente que en este siglo nos transportaríamos median-
te artilugios capaces de volar y al mismo tiempo circular por carretera 

Terrafugia TF-X utilizaría
tecnología autónoma de
despegue y aterrizaje ver-
tical 
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RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

TORRE PACHECO GOLF

MENSUAL DAMAS ABRIL
1ª Martinez Conesa, Catalina
2ª Noguera Marin, Carmen
3ª Perez-Crespo Muñoz,Mª Esperanza
4ª Limongi, Flor
5ª Cerezuela Aparicio, Maria Angeles
MENSUAL INFANTIL ABRIL
1 Hoyo
1º Javier Urios 3
2º David Lopez 4
3 Hoyos
1ª Maria Alcaraz Salinas 5
1º David Alcaraz 4
6 Hoyos
1ª Rebeca Bernal 19
2º Javier Galindo 18
MENSUAL PAREJAS MARZO
18  Hoyos
1ª Ismael Duran Alcaraz

Raul Izquierdo Pujante 41
2ª Santiago Soto Gimenez

Juan Martinez Aguilar 40
"V MEMORIAL ALFONSO LEGAZ"
Scratch
1º Perez Martinez, Fco. Javier
1ªcategoria
1º Lopez Aparicio,Lucas 
2º Perez Martinez, Fco. Javier 
2ª Categoria
1º Rubio Rodriguez,Jose Antonio 
2º Mateo Bentaieb,Francisco 
Senior
1º Hernandez Muñoz, 
2º Aiguabella Pascual,Javier 
Damas
1ª Iborra Almira, Mª Victoria 
2ª Martinez Conesa,Encarna 
Juveniles
1º Nolan,Aaron Michael 
2º Garcia Carreras,Javier 

AUGUSTA GOLF CALATAYUD

CINCOMARZADA
Scratch
1º Roman Bernal
1ª Categoria Masculina
1º Javier Pala
2º Antonio Bernad
2ª Categoria Masculina
1º Angel Fernandez Orera
2º Jose Ramon Sanchez Delpon
TORNEO “1 DE MAYO”
Scratch
1ª Jose Antonio Bernad 

Dionisio Rios 34
Handicap
1ª Maribel Melero 

Enrique Romeo 41 
2ª Resu Herrero 

Paco Herrero 39 
TORNEO DE LA ESCUELA
DE GOLF INFANTIL
3ª Categoria Pitch & Putt 9 Hoyos
1ª Marcos Garcia 59 
2º Jorge Trivez 59 
3º Miguel Lopez 63 
2ª Categoria 5 Hoyos Campo Grande
1ª Paula Jimenez 38 
2ª Marta Navarro 40 
3ª Laura Perez 43 
1ª Categoria 9 Hoyos Campo Grande
1º Iñigo Rincon 11 
2º Daniel Lazaro 10 
3º Carlos Matinez 9 
TORNEO SEMANA SANTA PAREJAS 
Handicap
1ª Lozano Romeo, Luis 

Simon Micheto, Fernando 
2ª Herrero Benedi, Francisco 

Pescador Mestre, Carlos 
Scratch 
1ª Pescador Mestre, Eduardo 

Perez De Yraolagoitia, Borja
TORNEO SEMANA SANTA INDIVIDUAL 
1ª Categoria Masculina 
1º Francisco Espiago 
2º Luis Vilades 
2ª Categoria Masculina 
1º Jose Luis Asensio 
2º Pedro Goma 
Categoria Junior 
1ª Beatriz Espelosin 
Scratch 
1º Jaime Sanz Povar

CIERRO GRANDE GOLF

COMPETICIÓN FUNDACION
SEVE BALLESTEROS
1ª Categoria
1º Martin Ventura, Juan Antonio 36
2º Rodriguez Quintana, Antonio 32
3º Cuadrado Rodriguez, Jose Luis 30
2ª Categoria
1º Rodriguez Arias, Ana Maria 33
2º Cincunegui Oruezabalaga, José 32
3º Galindo Vergara, Carlos 31
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C. G. MEDITERRANEO

TROFEO AESGOLF CABALLEROS
1ª Categoría 
1º Juan Jose Sanchis 34
2º Joan Antoni Vicent 32
2ª Categoría
1ª Melquiades Rodriguez 33
2º  Adolf Hindrik Dekker 33
I TROFEO GOLF MARINA D´OR
1ª Categoría Caballeros
1º Valeriano Barbera 41
2º Jorge Gomez  39
2ª Categoría Caballeros
1º Leoncio Gordo 37
2º Francisco Corell 37
Damas
1ª Inmaculada Garcia 35
2ª Sol Ulacia 34
Juniors
1ª Patricia Martin 37
2º Fernando Velo B. 37
I TROFEO LECLUB GOLF
1ª Categoría Caballeros 
1º Francisco Borja Gaya 38
2ª Categoria Caballeros 
1º Guillermo Larrucea 32
3ª Categoria Caballeros
1º Carlos De Barron 27
1ª Categoria Damas 
1ª Rosario Tirado 34
2ª Categoria Damas 
1ª Carmen Canet 35
I TROFEO SENIOR GOLF KONTOR STIL
1ª  Jose Vte Escribano 39
2º  Joaquin Sevilla 38
3ª  Gabriel Frias 36
V TROFEO FUNDACION SERGIO GARCIA
Damas
1ª Mª Carmen Maches  41
2ª Maria Iglesias  40
Caballeros
1º Luis Garcia  40
2º Valeriano Barbera  40
XIX GRAN PREMIO GOLF
EL CORTE INGLES
Clasificación Damas
1ª Inmaculada Garcia   39
2ª Mª Carmen Maches  39
Clasificación Caballeros
1º  Javier Larrucea  41
2º  Fernando Velo P.  39
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El golf español se asienta por
encima de las 285.000 licencias

Esta cantidad supone una disminución
en el número de licencias de 26.986

con respecto a primero de año, una vez
efectuado el procesamiento de bajas
anuales por devoluciones bancarias en el
mes de marzo, una acción que se ejecuta
tras una notificación de aviso, lo que sig-
nifica que a partir de este momento el
número de federados se irá incrementan-
do poco a poco conforme transcurra el
año.

En términos porcentuales el decrecimien-
to experimentado en el periodo enero-
mayo supone un 8.5% en relación con el
recuento efectuado a primero de año,
cifras que se explican por la actual coyun-

tura de crisis económica que afecta a
todos los ámbitos de la sociedad españo-
la y que en el mundo del golf español es
especialmente palpable desde 2010.

Con esta dinámica, teniendo en cuenta las
curvas experimentadas en años recientes,
las previsiones apuntan a que el año 2013
concluya entorno a las 290.000 licencias,
las que existían a mediados de 2006, últi-
mos coletazos del boom económico antes
del inicio de la crisis mundial en 2008.

Atendiendo a los datos con mayor pers-
pectiva histórica, el golf sigue siendo una
de las especialidades deportivas de mayor
crecimiento en las dos últimas décadas.
No en vano, en 1994 el número de federa-
dos ascendía a 81.000, algo menos de
200.000 que en la actualidad.

En el marco de este entorno decreciente,
destacar que la Comunidad de Madrid
concentra un tercio de los federados –en
concreto el número asciende a 85.790 a
primeros de mayo–, mientras que Andalu-
cía, segunda en el Ranking de Federa-
ciones Territoriales, se sitúa cerca de las
45.000, afianzando este puesto por delan-
te de Cataluña, tercera en este listado con

casi 33.500 federados. Ya a cierta distan-
cia se encuentran Comunidad Valenciana
–casi 20.000 federados–; País Vasco, casi
19.000; y Castilla y León, con casi 15.500.
Galicia, con cerca de 11.000 licencias, se
suma al grupo de Comunidades
Autónomas que cuentan sus licencias de
golf con cinco dígitos, un listón que tiene
a su alcance Asturias, con casi 9.500 �

El número de federados al golf en España se ha asentado por encima de los 285.000
–en concreto 288.315– según se desprende de los datos del último recuento oficial
realizado el pasado 1 de mayo

En términos porcentuales
el decrecimiento experi-
mentado en el periodo
enero-mayo supone un
8.5% en relación con el
recuento efectuado a pri-
mero de año






