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Hoyo en uno
de Emilia Valls

en el Golf
Mediterráneo

Embocó la bola desde 145 metros
en el hoyo 2

El miércoles 31 de julio, en una soleada y calurosa maña-
na, con el campo húmedo y sin viento, las jugadoras

Inma García, Sol Ulacia, Mª Carmen Maches y Emilia Valls
juegan una amistosa partida de golf. En el tee del hoyo 2,
Emilia Valls se dispone a ejecutar la salida con una madera
3, con la sorpresa de embocar la bola directamente, su pri-
mer hoyo en uno en el club. 

El hoyo 2 del Club de Golf Mediterraneo, “Los Patos”, es un
Par 3 de 198 metros desde el tee de amarillas, 145 metros
desde el tee de rojas. Es un hoyo ligeramente hacia abajo
con un amplio lago que se mete hacia la parte izquierda del
green y bunker hacia la derecha del mismo, teniendo una
entrada amplia y un green sin excesivas caídas �

Espectacular hoyo en
uno de José R. Heres
en Villaviciosa Golf

Afinales de agosto se disputó el “I Torneo Construcciones El Texu”
en el recorrido asturiano del Villaviciosa Golf, en el cual, el juga-

dor José Ramón Heres González consiguió embocar un hoyo en uno
en el hoyo 2 del recorrido. 

El hoyo 2,  “La Peña”, es un hoyo de 161 metros desde barras ama-
rillas y 143 metros desde barras rojas.

Gracias a este espectacular hoyo en uno, Jose Ramon Heres consi-
guió adjudicarse un premio consistente en un magnífico carro eléctri-
co.

El Campo de Golf Villaviciosa es un prodigio de situación, belleza y
diseño, enclavado en el Valle de la Ría de Villaviciosa en la comarca
de la Sidra Asturian �

Embocó desde el tee de un par 3
de 161 metros
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Campbell Lamont Golf abre la mayor
tienda de la Comunidad Valenciana

En Ondara, a 10 km. de Dènia
(Alicante), Campbell Lamont

Golf, inauguró en setiembre la
mayor tienda de golf de la
Comunidad Valenciana y una de
las más grandes y mejor surti-
das de España, abre sus puer-
tas con el objetivo de ofrecer los
mejores servicios y cubrir todas
las necesidades de los aficiona-
dos a este deporte. 

Este nuevo centro de golf indo-
or pone a disposición de todos
los aficionados a este deporte
650 metros cuadrados destinados al mundo del golf donde las principales marcas están representadas con toda su gama de produc-
tos, desde palos de golf a dispositivos para medir la distancia.

Al margen de una gran exposición ofrece un putting green, una cancha con tres zonas de prácticas y una espectacular zona de simu-
ladores de última generación de la firma estadounidense About Golf. 

Estos simuladores, los más avanzados del mercado, permiten jugar en los campos más míticos del mundo, como el Old Course de St.
Andrews o Pebble Beach, al margen de la posibilidad de realizar fittings o correcciones en el swing empleando la última tecnología de
radar para analizar el vuelo de la bola �

Ubicada frente al Centro Comercial Portal de La Marina, en Ondara

El Golf Balneario de Mondáriz fue el escena-
rio de la firma de un convenio de colabora-

ción entre la Xunta de Galicia y la Asociación
de Empresas de Turismo de Golf Galicia
Destino Golf para promocionar a la Comunidad
Autónoma como destino turístico de golf.

El acuerdo firmado por la directora de Turismo
de Galicia, Nava Castro, y el presidente de la
asociación Galicia Destino Golf, Alfonso
Ozores, sella el compromiso de ambas entida-
des para trabajar conjuntamente en la promo-
ción y comercialización del turismo centrado
en el golf.

Apostando por el golf, Turismo de Galicia con-
tribuye a convertir este deporte en un nuevo
recurso turístico de la comunidad, que se com-
plementa perfectamente con el turismo termal
de los balnearios o el enogastronómico en los
que Galicia ya destaca �

Galicia apuesta por crecer como
destino turístico de golf
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La Costa Daurada
acoge la Feria internacional

de Golf IGTM 2013
La instalaciones de Lumine Mediterránea Beach & Golf Community brillarán

de nuevo cuando acojan la feria internacional en el 2013

La zona de la Costa Daurada se consoli-
da como una de las propuestas de golf

más atractivas tras el anuncio de que
Lumine Mediterranea Beach & Golf
Community Golf Club, será el anfitrión de
la  International Golf Travel Market (IGTM)
en 2013. La 16 ª edición del prestigioso
evento tendrá lugar del 11-14 de
Noviembre. La región abrirá el escaparate
de  siete campos de golf, ocio y oferta cul-
tural para el turismo de golf, proveedores,
compradores y medios de comunicación
de todo el mundo.

Calle Carlsson, director general de Lumine
Golf Club, una de las divisiones  de Lumine
Mediterranea Beach & Golf Community, ve
este acontecimiento como un momento
histórico para la región: "Ser elegidos
como sede de la IGTM 2013 es un logro
notable y un testimonio de la visión de los

propietarios, Mediterránea, y el duro traba-
jo y dedicación de todos los involucrados.
El evento proporcionará la oportunidad de
mostrar nuestra espléndida región al mer-
cado, demostrar nuestra variedad sin igual
de golf, ocio y lugares de interés cultural,
mientras asentamos las relaciones estraté-
gicas de negocio”.

Los visitantes de IGTM 2013 tendrán
mucho donde elegir en cuanto a  la varie-
dad de golf que se ofrece en LUMINE y en
la Costa Daurada. 

Lumine Golf Club
Serpenteando entre los pintorescos hume-
dales de la Sèquia Major, el campo Lakes
diseñado por Greg Norman posee todas
las características del gran tiburón blanco
y es indudablemente el campo que ofrece
el mayor reto de los tres. Ubicado sobre
unas 70 hectáreas de terreno, Lumne Golf
Club también incluye el campo Hills

Course, más tradicional, y de 18 hoyos que
transcurre a través de pinos y olivos, y con
vistas espectaculares de la costa. El acer-
tadamente llamado Ruins Course, de 9
hoyos, es otro diseño de Norman que se
ubica entre los restos arqueológicos roma-
nos del Siglo II, para completar una oferta
de 45 hoyos de golf �

Los visitantes de IGTM
2013 tendrán mucho don-
de elegir en cuanto a  la va-
riedad de golf que se ofre-
ce en LUMINE y en la
Costa Daurada

Lumine Lakes

Lumine Hills
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Basózabal concluye en la tercera plaza
en el Europeo de Clubes Femenino

Quinto puesto para Castiello, que fue de menos a más

El equipo de Basozábal ha sido tercero
en el Campeonato de Europa de

Clubes Femenino 2013, que se ha cele-
brado en el campo búlgaro de Sta. Sofia
Golf & Spa. Si bien no han podido revali-
dar el título conseguido el año pasado, las
jugadoras vascas han repetido notable
actuación en el torneo, donde también ha
rendido a buen nivel el equipo asturiano
de Castiello, quinto.

Basozábal vivió su jornada más discreta -
resumida en los 72 golpes (+1) de Ainhoa
Olarra y los 73 (+2) de Ane Urchegui-, pero
igualmente fue suficiente para mantener el
tercer puesto alcanzado ya en la primera
manga. La victoria fue para el equipo

danés de Smorum, intratable a lo largo de
todo el torneo.

Cabe recordar que el equipo de Castiello
-formado por Inés Díaz-Negrete, Andrea
Rosete y Alejandra Pasarín- ha acudido al
torneo en calidad de campeón de España,
mientras que el de Basozábal -integrado
por Ane Urchegui, Laura Urbistondo y
Ainhoa Olarra- lo ha hecho como ganador
de la edición de 2012 �

RESULTADOS FINALES
1.-Smorum Golf Club -25
2.-Golf de Saint Cloud -6
3.-RNCGSS Basozábal -1
5.-Club de Golf de Castiello +10 Ainhoa Olarra, jugadora de Basozábal

El RCG Pedreña, nuevo campeón
de España Interclubes Masculino

Vence al Club Municipal de Llanes por 2.5 a 0.5

El equipo del Real Club de Golf de Pedreña se ha impuesto en el
Campeonato de España Interclubes Masculino 2013 tras derrotar

en la final al del Club Municipal de Llanes por un resultado de 2,5 a
0,5. 

La tensión ha sido máxima en todo momento, dada la tremenda igual-
dad existente tanto en el foursome como en los partidos individuales. 

En estos duelos individuales, el equipo cántabro, que jugaba como
anfitrión, ha dominado, no sin nervios, con victorias de Santiago Vega
de Seoane sobre Manuel Elvira por un ajustado 1up y de Javier
Ballesteros sobre Iván Cantero por 3 a 2, dos victorias decisivas para
el equipo del RCG Pedreña.

El equipo anfitrión derrotó en su semifinal a Castiello con cierta como-
didad, tal y como refleja el 3-0 final. En la otra semifinal, más disputa-
da, Llanes venció a Manises, defensor del título.

Recordar que el RCG El Prat, con 24 triunfos, es el club más laureado
en la historia de este Campeonato de España Interclubes Masculino �

RESULTADOS FINALES
1.- RCG Pedreña
2.- CM Llanes
3.- RCG Castiello
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Emilio Cuartero, nuevo campeón
de España Individual Masculino

Superó a Mario Galiano en una final vibrante

Emilio Cuartero es el nuevo campeón de España Masculino después de
superar en un final apretado al andaluz Mario Galiano, que reemplazó en

la jornada final a Scott W. Fernández como principal rival del golfista catalán
en el madrileño campo de Golf de Lomas Bosque. 

Emilio Cuartero, que acumula tres temporadas jugando la Liga Universitaria de
Estados Unidos, se ha proclamado campeón con un resultado de 279 golpes
(-9). En la última jornada aprovechó que algunos de los principales aspirantes
se fueron descolgando - caso de Jorge Simón, Juan Francisco Sarasti o el
propio Scott W. Fernández-, para situarse en cabeza en solitario.

Sus rivales por el título pasaron a ser Mario Galiano y Javier Gallegos, que se
descolgó con un inoportuno triple bogey en el 17 y dejó un mano a mano entre
el catalán y el andaluz. Ambos salieron al tee del 18 con una diferencia de un
golpe en favor de Cuartero, lo que invitaba a pensar en un play off de desem-
pate.  El hoyo 18 lo jugaron ambos impecablemente, pero un gran segundo
golpe de Emilio Cuartero, dejando la bola a tres metros del hoyo para eagle,
acabó con la incertidumbre. Mario Galiano hizo birdie pero no fue suficiente.
Cuartero embocó su putt para firmar 70 golpes y alzarse con el triunfo �

RESULTADOS FINALES
1.- Emilio Cuartero 279 (71+69+69+70)
2.- Mario Galiano 281 (71+75+65+70)
3.- Pep Anglés 285 (73+74+69+69)
+.- Javier Gallegos 285 (75+66+71+73)

Hugo Espirito Santo, se adjudica
el IV Open Ibérico de Pitch & Putt

Termina con diez golpes de ventaja sobre José Antonio González

El portugués Hugo Espirito Santo se ha impuesto en la cuarta edición del Open Ibérico de Pitch & Putt, prueba integrada en el calen-
dario de la Asociación Internacional Pitch & Putt (IPPA) que ha reunido a gran parte de los jugadores españoles de esta especiali-

dad del golf más laureados. 

La prueba se ha jugado en el campo malagueño de Bil Bil House (Benalmádena), donde Espirito Santo ha conseguido sacarse la espi-
na de las dos ediciones anteriores donde terminó segundo. Tras una primera jornada de dos vueltas, Espirito Santo logró ponerse líder
tras firmar dos rondas de 48 y 44 golpes, para acumular 92 golpes, cinco menos que José Antonio González, que hizo 48 y 49 impac-

tos. En la tercera y definitiva ronda, el jugador luso siguió con su buen
tono y tras 49 golpes terminó con un total de 141, y diez de ventaja
sobre José Antonio González, que con 54 golpes el domingo acabó
con 151 en total. En tercera posición ha terminado Antonio Pimentel,
con 152 golpes después de una ronda el domingo de 50 impactos �

RESULTADOS FINALES
1.- Hugo Espirito Santo 141 (48-44-49)
2.- José Antonio González 151 (48-49-54)
3.- Antonio Pimentel (152) 53-49-50)





RESULTADOS JORNADA FINAL 
España 5.5 - Francia 0.5 

Alemania 3 - Italia 3
Gana Alemania por Ups.

NOTICIAS

14

España se impone
en el Lacoste 4 Naciones

celebrado en Peralada
El equipo español supera a Francia en la gran final

España ha derrotado a Francia por un
contundente 5.5 a 0.5 en el trofeo

Lacoste 4 Naciones, celebrado por sexto
año consecutivo en Peralada Resort
(Girona), anotando cuatro triunfos en el
palmarés de esta competición que cada
año enfrenta a los mejores Sub-16 y Sub-
18 de los cuatro países participantes. 

Italia y Alemania, igualadas a 3 puntos,
han deshecho el empate por Ups, clasifi-
cándose los germanos en tercera posi-
ción. 

Covadonga Sanjuán, Marta Pérez San-
�martín, Celia Barquín, Marta Martín, Klaus
Ganter, Alejandro del Rey, Mario Galiano e
Iván Cantero, a las órdenes de Mar Ruiz
de la Torre y contando con el asesora-
miento técnico de Kiko Luna y la coordina-
ción de Juanjo Grañeda, no han dado res-
piro a Francia, que ha salvado la honra
rebañando medio punto para no acabar a
cero, como ocurriera en la edición de
2010.

Mar Ruiz de la Torre, capitana del equipo
español, explicó que “los chicos salieron a
jugar muy tranquilos aunque conciencia-
dos de que no iban a ser partidos fáciles;
sabían que debían ir golpe a golpe, hoyo a
hoyo, sin precipitarse �

Promoción de la Escuela
Nacional Blume de Golf 2013-14

Covadonga Sanjuán, Nuria Iturrios, Celia Barquín, Mario Galiano, Carlos
Leandro Manuel Elvira, Iván Cantero, Jorge Utrilla y las nuevas incorpora-

ciones de María Parra, Xabier Gorospe y Pablo Rodríguez-Tabernero constitu-
yen la promoción 2013-14 de golfistas que ha comenzado a trabajar en la
Escuela Nacional Blume de Golf. 

Por noveno año consecutivo los entrenamientos diarios se realizarán en el
Centro Nacional de Golf ubicado en Madrid, una de las múltiples finalidades
para las que fue concebido. Como gran novedad, todos los componentes de
la Escuela Nacional tendrán a su disposición, desde el comienzo de la tempo-
rada, el Centro de Excelencia del Golf, una instalación de vanguardia, construi-
da con el objetivo de aumentar el número de jugadores españoles entre los 100
primeros del Ranking Mundial tanto en el ámbito amateur como profesional �

Tres nuevos golfistas se incorporan al grupo de trabajo
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MUNDO PROFESIONAL

Victoria de Azahara Muñoz
en el Lacoste Ladies Open

de Francia
Segundo triunfo de la española en el Circuito Europeo Femenino

Azahara Muñoz ha alcanzado uno de los éxitos más relevantes de su carre-
ra deportiva al imponerse en el Lacoste Ladies Open de Francia -pertene-

ciente al Circuito Europeo Femenino- con una sensacional cuarta ronda de 65
golpes para -14 al total.

La golfista malagueña, en su vuelta al máximo circuito europeo, afrontaba la
última jornada a un golpe de la cabeza en Chantaco Golf Club (San Juan de
Luz, Aquitania, Francia). Lideraban las golfistas galas Valentine Derrey, Joanna
Klatten y Gwladys Nocera, pero dos españolas estaban dispuestas a apretar
por detrás: la propia Azahara y Carlota Ciganda, que era quinta en el tee del 1.

Azahara Muñoz tomó pronto el liderato con cinco birdies en los primeros nueve
hoyos, pero ni Gwladys Nocera ni, sobre todo, Valentine Derrey estaban dis-
puestas a rendirse. La española pasó por el 15 con -15 y una ventaja de dos
golpes respecto de sus rivales francesas, lo que le concedía un colchón que
debía ser suficiente.

Y así fue. Azahara Muñoz se permitió un bogey en el 17 para imponerse en uno
de los torneos emblemáticos del calendario europeo. Carlota Ciganda, por su
parte, firmó un 70 para -8 al total. Fue octava en Chantaco �

M. A. Jiménez a las puertas
del triunfo en el KLM Open

El golfista andaluz Miguel Ángel Jiménez sigue haciendo grandes cosas
en el Circuito Europeo. Esta vez se ha quedado a las puertas del triunfo

en el KLM Open holandés, donde sólo el ídolo local Joost Luiten le ha priva-
do de una gran victoria. Miguel Ángel Jiménez ha cerrado otra sobresalien-
te actuación en el circuito -venía de ser quinto en el Omega-, pero el resul-
tado pudo ser aún mejor, ya que comenzó el día con cuatro birdies que le
situaron en cabeza, pero se complicó en sus últimos hoyos. Dos bogeys en
los últimos cuatro le condenaron a jugarse la victoria con Luiten en el des-
empate. Este play off se jugó en el 18, donde un putt de un metro del holan-
dés cerró el torneo. A falta de 18 hoyos, el malagueño era segundo a un solo
golpe del propio Joost Luiten, que con 10 bajo par lideraba en Kennemer
G&CC (Zandvoort, Holanda). Al final ambos concluyeron con- 12.

Jiménez, que en la primera jornada dio un golpe de autoridad con una vuel-
ta de 64 golpes, firmó posteriormente 67 y 70 para guardarse claras opcio-
nes de lograr un nuevo triunfo en el circuito �

Tuvo que conformarse con el segundo puesto

Joost Loosen y Miguel Ángel Jiménez
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Stenson gana
el Tour Championship

y se adjudica la FedEx Cup
El golfista sueco de 37 años consiguió la corona del Tour Championship

y al mismo tiempo el título de la FedEx Cup 2013,
con todo y sus 10 millones de dólares como premio

Suecia no tiene ganadores de Majors, pero ahora un jugador de
ese país se ha llevado el premio mayor. Con su victoria en el

TOUR Championship, Henrik Stenson, nacido en Gothenburg, se
adueñó de los 10 millones de dólares de la FedExCup.  El triunfo
en el East Lake Golf Club de Atlanta, Georgia, en los Estados
Unidos, fue el segundo del año para Stenson, quien la primera
semana de septiembre había obtenido el Deutsche Bank
Championship, otro torneo de playoffs de la Copa FedEx. Stenson
se convirtió en el primer europeo en ganar el TOUR Championship,
desde que este torneo empezó a jugarse en 1987, y también en el
primer europeo en llevarse la FedExCup.  Los 13 golpes bajo el par
de Stenson le dieron un margen de tres golpes sobre los estadou-
nidenses Jordan Spieth y Steve Stricker, quienes empataron el
segundo lugar. 

Spieth, de 20 años, dejó una última impresión duradera en su destacada campaña de novato. Woods, que era el favorito, nunca se
recuperó de su comienzo de 73-71. Cerró con 67 golpes el domingo, para teminar empatado en el 22° puesto. Su segundo lugar en la
Copa FedEx le mereció una bolsa de 3 millones de dólares �

Triunfo de Thomas Björn 
en el Omega European Masters 

La firma danesa Ecco, líder mundial en la fabricación de calzado inno-
vador, ha confirmado que su jugador Thomas Björn calzaba los lujo-

sos zapatos de golf World Class GTX en camino a la victoria del Omega
European Masters en Crans-sur-Sierre Golf Club, Suiza. En uno de sus
campos favoritos, Björn lograba el decimocuarto título de su carrera en
el Tour Europeo de la manera más elegante. A sus 42 años, el danés
solo se anoto dos bogeys en los 72 hoyos, para terminar empatado en
el liderato con Xraig Lee a 20 bajo par. Luego selló la victoria en el pri-
mer hoyo del play-off, embocando un putt para birdie de casi 4 metros.
Después de ganar su primer título desde el Omega European Masters
de 2011, Björn también avanza al octavo puesto en la Race to Dubai.
Esto le llega después de una temporada irregular que incluye otros seis
Top-10, y sobre todo esos segundos puestos mano a mano el junio
pasado en el Lyoness Open y el BMW International Open �

Selló la victoria en el primer hoyo del play-off
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El Circuito Lady Golf
brilla con fuerza a su paso

por la RSHECC
Un torneo espectacular, con un desarrollo deportivo repleto de emoción que obligó
a las ganadoras a afinar al máximo para conseguir el triunfo, constituyó el brillante

resumen del Circuito Lady Golf 2013 a su paso por la Real Sociedad Hípica
Española Club de Campo, un recorrido histórico y de reconocido prestigio

que cumplió con todas las expectativas

Una vez más, la apuesta por la calidad
del Circuito Lady Golf 2013 supuso un

excelente reclamo al que acudieron un
gran número de jugadoras ávidas de un
triunfo que, en esta ocasión más que
nunca, resultó sumamente reñido en todas
las categorías.

La tensión por la victoria se palpó en pri-
mera categoría, donde María Teresa
Fernández, con 39 puntos, se distinguió
como la más acertada en dura lucha con

Aurora Basagoiti y Rosa Michelena, que
entregaron sendas tarjetas con 38 puntos.

La rivalidad también se extendió a quienes
participaron en segunda categoría, donde
Soledad González, con 42 puntos, acumu-
ló los mismos que Ana Gabalde -la igual-
dad se deshizo atendiendo a los hándi-
caps de juego- y tres puntos más que
Carmen Álvarez, tercera clasificada.

Destacar asimismo la precisión de María
Paz Osuna a la hora de afrontar el hoyo 3
con premio a la bola más cercana, que
colocó a 263 centímetros de la bandera,

El espectacular recorri-
do madrileño contribu-
yó al éxito de la octava
prueba del célebre cir-
cuito femenino
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una acción premiada con un bolso de piel de la firma
Acosta.

No en vano, la citada firma Acosta, junto con Mary Kay
Cosmetics -que ofrecieron productos para el sorteo, ade-
más de dar clases de automaquillaje y cuidado de la piel, y
la Joyería Lafont -que aportó para sorteo una sortija en oro
blanco de 18 Kt con 68 brillantes, 1 Citrino y  2 Peridotos-
ejercieron de patrocinadores especiales en esta cita en la
RSHECC.

El Circuito Lady Golf consta en 2013 de nueve pruebas
repartidas por toda España. Tras las celebradas en CG
Escorpión, RCG La Coruña, CG Larrabea, CG Llavaneras,
RCG Sotogrande, RCG La Herrería, Parador de Golf de Má-
laga y ésta en la RSHECC, la siguiente cita es en Club de
Campo del Mediterráneo (Castellón) el próximo 24 de
octubre.

Posteriormente se disputará la Gran Final, que tendrá lugar
en el Barceló Montecastillo Golf & Sports Resort (Cádiz)
entre el 19 y el 22 de noviembre, el magnífico colofón a un
Circuito Lady Golf 2013 caracterizado por la elevada parti-
cipación e interés de todas las asistentes.

La organización y celebración de este Circuito Lady Golf es
posible gracias al apoyo de una serie de empresas que con-
tribuyen a realzar su interés, caso de Ping, Ocho Golf,
Adidas, Boston Golf, Clicgear, La Roca Village, Las Rozas
Village, Mocad, Montibello, Natura Bissé, Replay Golf,
Champion Internacional, RV Edipress, Selvert Thermal, Tec-
noquatre, Cristian Lay, Alisgolf, Husa Hoteles, La Costa Golf
& Beach Resort, Golf Platja de Pals, Melià y Comodynes.

CLASIFICACIÓN TORNEO RSHECC
Primera categoría
1.- Mª Teresa Fdez. Miranda 39
2.- Aurora Basagoiti Garcia 38
3.- Rosa Michelena Garcia 38
Segunda categoría
1.- Soledad Glez. Taranilla 42
2.- Ana Galbete 42
3.- Carmen Álvarez Hevia 39
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Todos conocemos la expresión “el
swing es la gloria y el putt es la victo-

ria”. Totalmente cierta, ya que si conta-
mos el número de golpes que realizamos
dentro del green observaremos que
aumentar la precisión en este sentido
puede bajar nuestro hándicap rápidamen-
te. Además, puede resultar mucho más
fácil mejorar nuestro juego de putt que
conseguir más distancia con el driver.

El juego de putt también es el más natural
y personal, ya que cada jugador se
encuentra cómodo de una u otra forma,
pero la técnica es muy básica. Si lo sim-
plificamos veremos que “solo” se trata de
tirar recto y con la fuerza adecuada para
que el terreno haga el resto del trabajo.

El putt es uno de los golpes más importantes del juego pero también uno de los menos
practicados. Normalmente hay mucha más gente en la zona de prácticas intentando

mejorar su swing y la distancia olvidando que el putt puede determinar el resultado final

La psicología del putt

Es importante no acudir con
muchas bolas al putting-
green para entrenar, de he-
cho con una es suficiente
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PSICOLOGÍA

Este trabajo tan sencillo puede
presionar al jugador de tal forma
que las emociones le traicionen,
ya que sabe que su resultado
depende en gran medida de aca-
bar bien el hoyo. Para ello es muy impor-
tante realizar un buen trabajo antes de gol-
pear la bola para adquirir la suficiente
seguridad y compromiso para ejecutar el
golpe con confianza, que al final es lo que
cuenta (mucho más que la técnica).

Para ello os recomendamos algún ejercicio
de prácticas que sirva para aumentar dicha
seguridad:

• En primer lugar os recomendamos dedi-
car siempre un rato al putt cuando practi-
quéis cualquier otro aspecto del juego. So-
lo con esto mejoraréis espontáneamente.

• Es importante no acudir con muchas bo-
las al putting green para entrenar, de hecho
con una es suficiente. Demasiadas bolas
pueden provocar que ejecuten golpes de
forma mecánica y sin mucha concentración.

• El objetivo de la práctica debe
ser aumentar la concentración y el
compromiso con el golpe y no
tanto la técnica, esto os ayudará a
adquirir una seguridad que os

ayudará en el campo en momentos difí-
ciles.

• Es necesario practicar con la rutina en-
tera cada uno de los golpes, ya que es la
manera de adquirir la seguridad necesaria.
Es recomendable no golpear la bola si no
se está totalmente seguro de la ejecución
a realizar.

• Es importante acabar embocando todos
los golpes para que el cerebro identifique
que la tarea ha acabado con éxito. Eso
aumentará la confianza.

• También es recomendable llevar un regis-
tro de los golpes para que la estadística
también os ayude a valorar de forma obje-
tiva el resultado del entrenamiento.

• Es muy importante practicar situaciones
bajo presión, por lo que se recomienda
inventarse juegos del tipo: “hasta que no
emboque 3 seguidos no me voy” o colocar
4 bolas alrededor de un hoyo a una distan-
cia realista e intentar embocarlas todas de
un solo golpe. Este tipo de ejercicios ayu-
dan a patear con presión y por tanto a
focalizar la atención para gestionar las
emociones.

Antes de una jornada también es impor-
tante practicar el putt de la misma forma
que lo haréis en el campo para no improvi-
sar y cometer errores innecesarios, ello
podría perjudicar la confianza en el golpe
justo antes de la competición. También es
importante acabar embocando todos los
intentos para que el cerebro sepa que la
bola acaba entrando. Si el putting green
está sobreocupado o observáis que la bola
no entra, es igualmente efectivo practicar
golpeando a otro objetivo, como puede ser
una mancha en el suelo, el borde del
green, o incluso un tee clavado como
punto de referencia.

Recordad que el éxito con el putt se consi-
gue aumentando la confianza y el compro-
miso y no tanto con la técnica, por lo que
cuidar este aspecto del juego es clave para
mejorar �

Albert Soldevilla López
Psicólogo del deporte

www.mensalus.es

es importante practicar el putt de la misma
forma que lo haréis en el campo para no
improvisar y cometer errores innecesarios
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Belas Clube de Campo

Se trata de un campo de nivel, par 72, campo de
golf de 6.109 metros. Es una de las obras maes-

tras del famoso diseñador de campos de golf William
Roquemore "Rocky". Los greens impecablemente
mantenidos, tees y fairways sembrados con Pen-
neagle Pennlinks y la hierba, se fijan bien en los va-
lles para protección contra viento. El curso serpentea
entre las colinas, ofreciendo espléndidas vistas de la
Sierra de Sintra. Se divide en dos partes bien defini-
das, una zona residencial de baja densidad y un
entorno natural intacto. Los hoyos de la firma, desta-
can tanto por su belleza como por su dificultad, son
el segundo, denominado "Augusta", después de la
13 ª en el famoso campo de Georgia, y el 18, bien lla-
mado "El Gran Hoyo". Belas Golf Club ofrece una
gran variedad de servicios personalizados. Tanto los
residentes como los visitantes podrán relajarse aquí
en un ambiente discreto, informal. Belas Clube de

Campo dispone de una amplia gama de actividades de ocio tanto para los golfistas y no golfistas. Para mejorar sus vacaciones de golf,
puede alojarse en uno de los hoteles que rodean la región Golf Resort, y que su estancia en Estoril aún más inolvidable �

This is a championship standard, par-72 golf course of 6,109 metres. It is one of the masterpieces of the renowned golf course desig-
ner William "Rocky" Roquemore. The impeccably maintained greens, tees and fairways were seeded with Penneagle and Pennlinks

grass, and are set well into the valleys for protection against the wind.The course meanders amongst the hillsides, affording splendid
views of the Sintra hills. It is divided into two well-defined parts, a low-density residential area and an untouched natural environment.
The signature holes, noted for both their beauty and their difficulty, are the 2nd, dubbed "Augusta" after the 13th at the famous course
in Georgia, and the 18th, aptly named "The Grand Hole". Belas Golf Club provides a wide variety ofpersonalised services. Both residents
and visitors can enjoy relaxing here in a low-key, informal atmosphere. Belas Clube de Campo has a wide range of leisure activities for
both golfers and non-golfers. To improve your Golf vacations, you can lodge in one of the Hotels that surround the region's Golf Resort,
and make your stay in Estoril even more unforgettable �

Golf do Estoril

Una obra maestra del famoso campo de golf dise-
ñador Mackenzie Ross, el recorrido exige exce-

lentes tácticas.  El club de golf de Estoril ha estado
aquí desde 1945. Dos de los torneos más importan-
tes del calendario de golf portugués se han celebra-
do con frecuencia en este curso: Open de Portugal
20 veces y el Campeonato Internacional Amateur 62
veces. La larga lista de famosos golfistas que han
jugado Estoril incluye José M. Cañizares, Ramón
Sota, S. Ballesteros, Alfonso Angelini, Neil Coles,
Gene Sarazen, Mickey Wright, Max Faulkner, Peter
Allis y Bernard Gallacher. La espléndida casa club
cuenta con una tienda de golf, bar, vestuarios, una
piscina y un restaurante, con una larga terraza y una
vista excelente, donde se sirve una variedad de pla-
tos portugueses deliciosos �

Amasterpiece of the famous golf course designer
Mackenzie Ross, this course demands excellent

tactics. The visually stunning par 3 holes, although they vary in length, all pose particular challenges. The Estoril Golf Club has been here
since 1945. Two of the most important tournaments in the Portuguese golfing calendar have been held frequently on this course: the
Portuguese Open 20 times and the International Amateur Championship 62 times. The long list of famous golfers who have played Estoril
includes José M. Canizares, Ramon Sota, S. Ballesteros, Afonso Angelini, Neil Coles, Gene Sarazen, Mickey Wright, Max Faulkner, Peter
Allis and Bernard Gallacher. The splendid clubhouse has a pro shop, a bar, changing rooms, a swimming pool and a restaurant, with a
long veranda and a superb view, where a variety of tasty Portuguese dishes is served � 
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Lisbon Sports Club 

Situado en medio de colinas bajas y valles, en los primeros nueve hoyos de este campo escocés bastante típico, diseñado por
Hawtree & Sons, se inauguraron en 1962. Se añadieron 5 hoyos más tarde y, finalmente, en 1992 este par 69, 18 hoyos que cubre

5.261 metros se completó. A lo largo de la mayor parte del recorrido se realizará una zanja de agua.  Tres hoyos, 1, 3 y 18, se desta-
can en particular. Hoyo 1, la tarjeta de visita del curso, es un par 3 de 169 metros. Los tees se encuentran a 10 metros por encima del
nivel del green, que en sí mismo está "protegido" por cuatro bunkers. Otro par 3 de 176 metros y considerado por muchos como uno
de los hoyos más atractivos de Portugal, es el hoyo 3. Ubicado en medio de una rica vegetación verde natural, los tees aquí son tam-
bién muy por encima del nivel de la calle y la mitad a lo largo de la calle de las zanjas de agua se desvía frontal hacia la derecha para
correr al lado del green. Tal vez el mayor desafío para los jugadores
es de 18 hoyos, no sólo porque es un par 4 que cubre 417 metros,
sino también por la zanja de agua, después de cruzar dos veces,
sigue funcionando a lo largo del lado derecho hasta el verde, que en
sí es " protegido "por dos bunkers �

The Lisbon Sports Club Golf Course is situated approximately
20km from Lisbon. Located amidst low hills and valleys, the first

nine holes of this rather typical Scottish course, designed by Hawtree
& Sons, were inaugurated in 1962. 5 more holes were added later
and finally in 1992 this par 69, 18 hole course covering 5,261 meters
was completed.Along most of the course runs a winding water ditch,
and although the course is fairly short in length, every hole, all of
which set in beautiful natural surroundings, offers a different challen-
ge. Three holes, 1, 3 and 18, stand out in particular.Hole 1, the visiting card of the course, is a par 3 measuring 169 meters. The tees are
set 10 meters above the level of the green, which in itself is "protected" by four bunkers. Running along the entire right side of the hole
is the water ditch.Another par 3, measuring 176 meters and considered by many as being one of the most attractive holes in Portugal,
is hole 3. Set amidst rich green natural vegetation, the tees here are also high above the level of the green and half way along the fair-
way the frontal water ditch veers to the right to run alongside the green.Perhaps the biggest challenge to players is hole 18, not only
because it is a par 4 covering 417 meters, but also because the water ditch, after crossing it twice, continues to run along the right side
up to the green, which itself is "protected" by two bunkers �

Oitavos Dunes                                                     

Oitavos Dunes se encuentra dentro del Parque Natural de
Sintra-Cascais. Se encuentra entre bosques de pinos y

dunas repobladas, en una zona de gran belleza natural. Al ser un
campo de golf junto al mar, la vista al mar está presente todo el
tiempo, aunque algunos de los más fantásticos paisajes vienen de
las montañas de Sintra y Cabo da Roca, el punto más occidental
de Europa en Europa  Oitavos Dunes - Links Natural Golf es el
campo de golf de primera en Europa y la segunda en el mundo de
ser reconocido como un santuario Firma Certificada - Gold. Ya
está establecido como uno de los mejores campos de golf de
Europa, donde una ronda sin estrés de golf se puede jugar duran-
te todo el año.  GOLF Magazine, EE.UU., que ha publicado el ran-
king más respetado y de gran prestigio de los campos de golf en
el mundo durante 30 años, recientemente clasificado Oitavos

Dunes como el mejor Curso 88 º en el mundo. Oitavos Dunes es el único curso en Portugal y uno de los únicos tres en Europa
Continental en el Top 100, 2009.  Combine el desafío y la emoción de jugar uno de los grandes campos de golf del mundo, con la rela-
jación y el lujo del Oitavos El hotel de cinco estrellas �

Oitavos Dunes lies within the Sintra-Cascais Natural Park. It is set among pine woods and reforested dunes, in an area of great natu-
ral beauty. Being a seaside golf course, the ocean view is present all the time, although some of the more fantastic scenery come

from the Sintra mountains and Cabo da Roca the Europe's most western point in Europe. Arthur Hills, the golf course arquitecht has
maintained and preserved the unique characteristics of the land. Oitavos Dunes - Natural Links Golf is the 1st Golf Course in Europe and
the 2nd in the World being recognized as a Certified Signature Sanctuary - Gold. It is already set as one of the best golf courses in
Europe, where a non stress round of golf can be played all year round. GOLF Magazine, USA who has published the most respected
and highly regarded ranking of golf courses in the world for 30 years, recently ranked Oitavos Dunes as the 88th best Course in the World.
Oitavos Dunes is the only course in Portugal and one of only three in Continental Europe in the Top 100, 2009.Combine the challenge
and excitement of playing one of the world's great golf courses with relaxation and luxury of the The Oitavos five-star hotel �

ESPECIAL LISBOA: DESTINO DE GOLF
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Penha Longa Atlántico

Situado en el Penha Longa Golf Resort, este recorrido se
encuentra a 30 minutos en coche del aeropuerto de

Lisboa y a 10 minutos de Estoril y Cascais. El complejo, pro-
pio de una reserva natural de 150 hectáreas, cuenta con 27
hoyos en un entorno natural y un hotel de 5 estrellas con 194
habitaciones y suites. A los pies de las colinas de Sintra, es
parte del Parque Natural de Sintra-Cascais.  El curso
Atlántico, diseñado por Robert Trent Jones Jr, abrió sus
puertas en 1992. El Atlántico es un campo desafiante para
golfistas de todos los niveles. Se integra perfectamente en
su entorno y hay impresionantes vistas tanto al mar con
Estoril y Cascais en el primer plano y las montañas. Este 6,
313 metros, 18 hoyos, par 72 del campeonato se encuentra
entre los mejores de Europa. Fue sede del Open de Portugal
en 1994 y 1995, el Desafío de Estoril en 1997 y el Abierto de
Estoril en 1999. Los principales circuitos de aficionados
también han celebrado las finales de este curso �

Situated in the Penha Longa and Golf Resort, this course is 30 minutes drive from Lisbon airport and 10 minutes from Estoril and
Cascais. The resort, itself a 150 hectare nature reserve, has 27 holes in natural surroundings and a 5 star hotel with 194 rooms and

suites. At the foot of the Sintra hills, it is part of the Sintra-Cascais Natural Park. The Atlantic course, designed by Robert Trent Jones Jr,
opened in 1992. The Atlantic is a challenging course for golfers of all standards. It blends in perfectly with its surroundings and there are
breathtaking views both of the ocean with Estoril and Cascais in the foreground, and over the mountains. This 6,313-metre, 18 hole, par
72 championship course is ranked among the best in Europe. It hosted the Portuguese Open in 1994 and 1995, the Estoril Challenge in
1997, and the Estoril Open in 1999. The major amateur circuits have also held their finals on this course �

Quinta da Marinha Golf 

Situado en la famosa Costa de Estoril, a 25 km de
Lisboa, el Quinta da Marinha Golf Course fue diseña-

do por el legendario Robert Trent Jones Sr., está ubica-
do en una finca privada de 110 hectáreas, arbolado con
pinos. El arquitecto ha trabajado en el terreno plano. El
hoyo más espectacular en la Quinta da Marinha Golf
Course es el 13, un par 4 de 339 metros que desciende
hacia el mar. Una vez en el green, el jugador tiene el
Océano Atlántico como telón de fondo. El conjunto de la
Quinta da Marinha campo de golf está rodeado de her-
mosas vistas panorámicas. El siguiente hoyo (un par 3)
requiere un tiro muy preciso para que la bola cruce un
barranco y llegar a un amplio pero no muy profundo
green Para la mayoría de la Quinta da Marinha Golf
Course, sin embargo, las calles se enfrentan hacia el
interior de la hermosa silueta de la sierra de Sintra formar

su fondo. Muchos bunkers y una serie de lagos en Quinta da Marinha hacen la tarea del jugador aún más difícil. El hoyo 10, por ejem-
plo, tiene un green rodeado completamente por el agua La Quinta da Marinha Golf Course fue el 1988 sede de la Quinta da Marinha
Ladies Masters (Circuito de Mujeres del profesional europea) y en 2002 fue sede del Abierto de Estoril (PGA Tour Evento) �

Located on the famous Estoril Coast, 25 km from Lisbon, the Quinta da Marinha Golf Course was designed by the legendary Robert
Trent Jones Sr. and is set in a private estate of 110 hectares, wooded with pine trees. The architect has worked on the flat terrain.

The most spectacular hole on the Quinta da Marinha Golf Course is hole number 13, a Par 4 of 339 metres sloping down towards the
sea. Once on the green, the golfer has the Atlantic Ocean as background. The whole of Quinta da Marinha golf course is surrounded by
beautiful panoramic views. The following hole (a Par 3) requires a very precise shot for the ball to cross a cliff and reach a wide but not
very deep green.  For most of the Quinta da Marinha Golf Course, however, the fairways face inland with the beautiful outline of the Sintra
mountain range forming their background. Many bunkers and a number of lakes at Quinta da Marinha make the player's task even more
difficult. Hole number 10, for instance, has a green entirely surrounded by water.  The Quinta da Marinha Golf Course was the 1988 host
of the Quinta da Marinha Ladies Masters (European Professional's Women's Circuit) and in 2002 was host to the Estoril Open (PGA Tour
Event) �
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Pestana Beloura Golf Resort

Pestana Beloura Golf Resort se encuentra en una
de las zonas más prestigiosas de Portugal. La

histórica ciudad de Sintra y las estaciones cosmo-
polita de Estoril y Cascais están a sólo unos kilóme-
tros de distancia y el aeropuerto internacional de
Lisboa está a poca distancia. Este es uno de los
nuevos campos de golf construidos en la costa de
Estoril, situado en un área de 60 hectáreas, a medio
camino entre Cascais y Sintra. El campo de golf da
Beloura Quinta forma parte de un complejo residen-
cial, es muy plano. A lo largo de las calles de
Beloura Golf Course se han plantado más de
40.000 árboles. Robles, pinos, palmeras, cedros y
magnolias, crean un hermoso paisaje verde. Los
montes verdes de la Sierra de Sintra ofrecen un
impresionante telón de fondo para la Quinta da
Beloura Golf Course. Varios lagos ayudan a crear un
paisaje encantador. Estos lagos también son los
lugares donde los golfistas podrán experimentar
mayores dificultades. En el hoyo 18 de Quinta da
Beloura, a 384 m. Par 4, el verde se esconde detrás
del lago más grande, lo que crea un final emocio-
nante y hermoso a su juego �

Pestana Beloura Golf Resort is located in one of the most prestigious areas of Portugal. The historic town of Sintra and the cosmo-
politan resorts of Estoril and Cascais are just a few kilometres away and Lisbon international airport is within easy reach. This is one

of the newest golf courses built on the Estoril coast, set in a 60 hectares area halfway between Cascais and Sintra. The Quinta da Beloura
golf course forms part of a residential development; it is very flat and so provides a pleasurable but not exhausting game. Along the fair-
ways of Beloura Golf Course more than 40,000 trees have been planted. Oaks, pines, palm trees, cedars and magnolias all create a beau-
tiful green landscape. The verdant foothills of the Sintra Mountains offer a breathtaking backdrop for the Quinta da Beloura Golf Course.
Several lakes help to create enchanting scenery. These lakes are also the spots where golfers will experience greater difficulties. At the
18th hole of Quinta da Beloura, a 384 m. Par 4, the green is hidden behind the largest lake, which creates an exciting and beautiful finish
to your game �

Paço do Lumiar

El Paço do Lumiar es un campo
de golf  de 9 hoyso que com-

prende muy diversos 7 par tres y
2 pares cuatro. Cada hoyo es de
un estándar que cabe en cual-
quier campo de golf de tamaño
completo. El Paço do Lumiar
campo de golf es un gran lugar
para jugar un partido difícil sin
perder todo el día, y todo esto en
el centro de Lisboa �

The Paço do Lumiar is a 9 hole
golf course that comprises

very diverse 7 par threes and 2 par
fours. Each hole is of a standard
that would fit in any full size golf
course. The Paço do Lumiar golf
course is a great place to play a
challenging round without losing
the whole day, and all of this right
in the middle of Lisbon �
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Aroeira Golf

Situado en una finca de 345 hectáreas muy cerca de Caparica,
que tiene una larga playa con 30 kilómetros de arena blanca,

Aroeira Golf se encuentra a 20 minutos de Lisboa, en la orilla sur del
río Tajo. En un día claro, la capital portuguesa se puede ver fácilmen-
te desde el tee del hoyo número 1. Diseñado por Frank Pennick, el
Aroeira Golf Course combina hábilmente las necesidades de un
campo de golf y los alrededores armoniosos del paisaje natural. El
Aroeira I Campo de golf discurre por un bosque de pinos salpicado
de flores silvestres, un parque natural genuino donde muchas espe-
cies de aves viven. La prensa Inglesa ha llamado a esto la
"Wentworth de Lisboa", y pasó a describir las similitudes entre
Aroeira y el famoso club de Londres. El Aroeira I Golf Course ofrece
una variedad de situaciones de juego, lo que significa que los juga-
dores pueden usar casi todos sus palos. En la primera vuelta, hoyo

8 se destaca, con su par 3 de 190 metros y un green con una inclinación notable. En la segunda vuelta de Aroeira I Lo más destacado
es el hoyo 11, un par 4, rediseñado por Robert Trent Jones. A partir de aquí el golpe de salida es a ciegas en una calle estrecha, con
árboles a ambos lados. Le sigue un enfoque espectacular a un green muy protegido por agua y bunkers, que recuerda el hoyo núme-
ro 11 en el Augusta National, donde se juega el Masters de EE.UU. cada año. Aroeira I Campo de Golf acogió el Open de Portugal en
1996 y 1997, varios Ladies Open y de la Escuela de Clasificación del Circuito Europeo Femenino �

Set in a 345 hectare estate very close to Caparica which has a long beach with 30 kilometres of white sand, Aroeira Golf is 20 minu-
tes away from Lisbon, on the south bank of the river Tejo. On a clear day the Portuguese capital can easily be seen from the tee of

hole number 1. Designed by Frank Pennick, the Aroeira Golf Course skilfully blends the needs of a championship golf course and the
harmonious surroundings of natural landscape. The Aroeira I Golf Course runs through a pine wood sprinkled with wild flowers, a genui-
ne nature park where many kinds of birds live. The English press named this the "Wentworth of Lisbon", and went on to describe the
similarities between Aroeira and the famous London club. The Aroeira I Golf Course provides a variety of game situations; this means
players may use almost all their clubs. On the first round, hole 8 stands out, with its Par 3 for 190 metres and a green with a remarkable
inclination. On the second round of Aroeira I the highlight is hole number 11, a par 4, redesigned by Robert Trent Jones. From here the
tee-off is a blind shot into a narrow fairway with trees on both sides. It is followed by a spectacular approach to a green closely protec-
ted by water and bunkers, which reminds one of hole number 11 at Augusta National, where the U.S. Masters is played every year.  A-
roeira I Golf Course hosted the Portugal Open in 1996 and 1997, various Ladies Open and the Qualifying School of the Ladies European
Tour �

Capuchos Golf

Aldeia dos Capuchos Golf Course es
uno de los últimos campos de golf de

9 hoyos, ubicado al sur de Lisboa, a 30
min. en coche del centro de la ciudad. Esta
ubicación privilegiada hace que sea una
excelente opción para partidos rápidos en
el mediodía. Con el Océano Atlántico como
telón de fondo, el campo de golf Capuchos
ofrece excelentes vistas. El campo de golf
está compuesto por 7 PAR3 y 2 PAR4. Los
principales riesgos están compuestos por
pequeñas caídas y un gran lago. Los gre-
ens y bunkers están colocadas estratégica-
mente para crear un desafío cómodo, obli-
gando al jugador a alternar su estrategia �

Aldeia dos Capuchos Golf Course is one
of the latest 9-holes golf course, loca-

ted South of Lisbon, 30 min. drive from the
city center. This privileged location makes it
an excellent choice for quick games in the middle of the day. With the Atlantic Ocean as background, the Capuchos golf course offers
great views. The golf course is composed by 7 PAR3, and 2 PAR4. The main hazards are composed by small downturns and a big lake.
The greens and bunkers are strategically positioned to create a comfortable challenge, forcing the player to alternate his technique �



RESERVAS: 937 937 929 • 669 479 028 • reservas@golftravelevents.com

Barceló Montecastillo Golf 5*
Totalmente renovado en marzo de 2013, el hotel Barceló Montecastillo
Golf***** es todo un icono en la zona de Jerez, Cádiz gracias al alto nivel de
sus instalaciones y al diseño elegante que lo caracteriza. El hotel ofrece ade-
más, del campo de golf de 18 hoyos, diseñado por Jack Nicklaus. cuenta
con un completo y renovado spa con circuito de hidroterapia, saunas, bañe-
ra hidromasaje, cabinas de tratamientos y gimnasio; pistas de tenis, 4 pistas
de paddle con césped artificial, dos campos de fútbol con medidas regla-
mentarias internacionales homologadas por la FIFA, un campo de entrena-
miento, una pista polideportiva y pista de jogging. Por otro lado, el resort
ofrece a todos sus clientes Wi-Fi Gratis. También es el emplazamiento ideal
para los aficionados al motociclismo, debido a su ubicación al lado del
Circuito de Jerez donde se celebra anualmente el GP Motociclismo; o turis-
tas que deseen descubrir las bodegas y espectáculos ecuestres de Jerez. 

MONTECASTILLO GOLF (JEREZ DE LA FRONTERA)

Puente de la Constitución

Jueves 5
• Llegada y Check In Hotel Montecastillo 5*
• Posibilidad de entreno en el campo de Golf
Viernes 6
• Desayuno Buffet
• Posibilidad de entreno en el campo de Golf
• Día libre
Sábado 7
• Desayuno Buffet
• 1ª jornada torneo Alisgolf  (Ind/Stableford)
• Ronda Golf + buggie + Picnic a las 9h.
• Almuerzo y tarde libre

Domingo 8
• Desauyno Buffet
• 2ª jornada torneo Travel Events
• (Medal/stableford)
• Ronda Golf + buggie + Picnic a las 9h.
• Almuerzo y tarde libre
• Cena de gala
• Entrega de premios
• Sorteo de regalos

Lunes 9
• DesayunoBuffet y regreso a casaPR

OG
RA

M
A TARIFA

DE PRECIOS
Jugador torneo
en habitación doble . . . . .360€
No jugador
acompañante  . . . . . . . . .270€
Suplemento
habitación individual  . . . .150€

INCLUYE
4 noches  (entrada 5-12 y salida 9-12) en habitación doble régimen AD

en el HOTEL BARCELO MONTECASTILLO GOLF 5*
Entreno + 2 jornadas de Torneo de Golf con buggie, picnic y polo incluidos

Cena de gala  - Entrega de premios - Sorteo de regalos
1 día de Spa para los acompañantes no jugadores

Plazo máximo de reserva 10 de octubre

DEL
5-12

al 9-12

5 DIAS

4 NOCHES

PR
EM

IO
S 1ª JORNADA TORNEO ALISGOLF (IN/ST)

1er Clasificado:
Trofeo Alisgolf + fin de semana Nacional

2º  Clasificado:
Trofeo Alisgolf + fin de semana Catalunya

2ª JORNADA TORNEO TRAVEL&EVENTS (MP/ST)
1er Clasificado:
Trofeo + Fin de Semana Nacional 

2º  Clasificado:
Trofeo + Fin de Semana Catalunya

Buggie - picnic - polo conmemorattivo

Suma de las 2 jornadas, ALISGOLF - TRAVEL EVENTS

Ganador Hcp. Inferior:
Trofeo + Estancia 4 dias / 3 noches (para 2 personas) 
Hotel Hesperia 5* (Lanzarote) en rég. TODO INCLUIDO

Ganador Hcp. Superior:
Trofeo + Estancia 4 dias / 3 noches (para 2 personas)
Hotel Hesperia 5* (Lanzarote) en rég. TODO INCLUIDO

NOTA: Los premios no son acumulables

PREMIOS 36 HOYOS

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 10-11
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Palmela Golf

Diseñado por Jorge Santana da Silva, el Palmela
Village Golf Resort de 18 hoyos, campo de golf

fue creado cuidadosamente para combinar con el
entorno natural. Con toda su experiencia y pasión, el
arquitecto ha creado un campo de golf que preserva
el paisaje natural, pero protegiendo al mismo tiempo
las zonas más sensibles a nivel ambiental. Con sólo
3.596 metros de largo, el Palmela Village Golf es una
agradable sorpresa para todos los golfistas, debido a
su variedad de hoyos y proporcionando muy buenos
desafíos incluso para el golfista más experimentado.
A partir de un corto par 3 engañará el jugador confia-
do que piensa el resto es más de lo mismo y que el
récord de la prueba será la de llevar con facilidad. No
hay 2 hoyos similares, siempre que el jugador con
diferentes retos y tener que poner es de medio a
juego corto de la prueba.  Lo más destacado de
Palmela Village Golf son los últimos 3 hoyos, junto a
la sede del club, por lo que es un emocionante final �

Designed by Jorge Santana da Silva, the Palmela Village Golf Resort 18-hole golf course was carefully created to combine with the
natural surroundings. With all his experience and passion, the architect has created a golf course that preserves the natural lands-

cape, but protecting at the same time the most sensitive areas to an environmental level. With only 3.596 metres long, the Palmela Village
Golf is an enjoyable surprise for every golfer, due to it's variety of holes and providing very nice challenges even for the more experien-
ced golfer. Starting on an short Par 3 will deceive the fierless player who thinks the rest is more of the same and that the course record
will be his to take with ease. There are no 2 similar holes, providing the player with different challenges and having to put is medium to
short game to the test. The Par 4's are short but narrow, with out of bounds in every corner and with very ondulated fairways to ensure
the player is not level on his approach shot to the green. The highlights of Palmela Village Golf course are the final 3 holes, next to the
Clubhouse, making it an exciting finish �

Montado Golf

El campo de golf de Montado se desarrolla
debajo de viejos robles y olivos jóvenes, cas-

taños y pinos, plantados cuando el campo fue
construido por primera vez, mientras que a su
alrededor viento arroyos y lagos naturales. En
funcionamiento desde 1992, el campo de golf de
Montado necesitaba un impulso para alcanzar el
nivel de calidad que se merece. En 2005, exten-
sas obras de remodelación se iniciaron bajo la
dirección del conocido arquitecto portugués
Jorge Santana da Silva. Todo el diseño de
Montado campo de golf ha sido rediseñado
mediante la creación de nuevos tees y greens,
que actualmente se encuentran en excelentes
condiciones. Lo más destacado de Montado Golf
Course es sin duda el campo de 18 hoyos en el
que destaca un green situado en una isla �

Close to Setubal, 45 min. drive South of Lisbon, near the Palmela Castle, the Montado golf course is surrounded by famous musca-
tel vineyards that were planted more than a century ago. Montado golf course was designed by the Portuguese Duarte Sottomayor,

who began his career working with the famous Robert Trent Jones. The Montado golf course unfolds beneath old oaks and younger olive
trees, chestnut and pines, planted when the course was first built, whilst around it wind creeks and natural lakes. In operation since 1992,
the golf course of Montado needed an impulse to reach the level of quality it deserves. In 2005, extensive remodelling works were initia-
ted under the direction of well-known Portuguese Architect Jorge Santana da Silva. The whole layout of Montado golf course has been
redesigned by creating new tees and greens, which are currently in excellent conditions. The highlight of Montado Golf Course is without
doubt the hole 18 where it plays for a green located on an island �
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Ribagolfe I- BLUE 

El complejo de golf Ribagolfe consta de dos campos de
golf, Ribagolfe I y II Ribagolfe , cada uno de 18 hoyos

par 72, a 30 minutos en coche al este del centro de la ciu-
dad de Lisboa. Ambos recorridos Ribagolf se establecen
dentro de un bosque de alcornoques y el diseño hace un
uso completo de las ondulaciones de barrido del sitio, pro-
porcionando muchos hoyos de golf espectaculares valles y
lagos. Ribagolfe I ha sido creado como un lugar potencial
torneo. Los muy estrechos pasillos de calle a través de los
alcornoques ponen el énfasis en la precisión tiro de decisio-
nes en lugar de longitud, mientras que las grandes bunkers
aumentan el desafío, sobre todo alrededor de los greens.
Ribagolf es considerado como un campo de golf sensacio-
nal, en el que el elemento natural se convierte en una parte
importante del juego y ofrece nuevos desafíos, incluso para
el más exigente de los golfistas. Tres de los par 5 tiene un elemento de riesgo y la recompensa para cualquier golfista tratando de
encontrar el green en dos golpes. En particular, el hoyo 12 requiere un tiro jugado sobre un lago para encontrar el green agua también
entra en juego en otras dos agujeros;. El corto par 4 14a, donde el jugador tiene que elegir qué parte del lago se debe realizar con su
coche  para llegar a la calle, y el par 3 15a donde el golpe de salida debe ser jugado sobre un lago a un Green angulado 

The Ribagolfe golfing complex consists of two golf courses, Ribagolfe I and Ribagolfe II, each an 18-hole par 72, 30 minutes drive
east of Lisbon city centre. Both Ribagolf courses are set within a forest of cork oak trees and the design makes full use of the swe-

eping undulations of the site, providing many spectacular golf holes across valleys and lakes. You can be sure that you will be surroun-
ding by nothing but nature around you.  Ribagolfe I has been created as a potential tournament venue. The fairly narrow fairway corri-
dors through the cork oaks place the emphasis on accurate shot-making rather than length while large bunkers increase the challenge,
particularly around the greens. Ribagolf is considered to be a sensational golf course, in which the natural element becomes an impor-
tant part of the game and provides fresh challenges for even the most demanding of golfers. Three of the Par 5's have an element of risk
and reward for any golfer attempting to find the green in two shots. In particular the 12th hole requires a shot played over a lake to find
the green. Water also comes into play on two other holes; the short par 4 14th, where the golfer must chose how much of the lake he
should carry with his drive in order to reach the fairway, and the par 3 15th where the tee shot must be played over a lake to an angled
green �

Quinta do Perú 

Con sus muchos árboles y flores silvestres, la
Quinta do Perú Golf Course ofrece un comien-

zo variado, para los tres primeros hoyos consisten
en un par 5, un par 4 de 386 metros y un Par 3 de
186 metros. Entre los primeros nueve hoyos, se
llama la atención sobre el hoyo 8 cortos, con un
lago en el frente de su green.  Los siguientes nueve
hoyos de Quinta do Perú son aún más difíciles.
Tomemos, por ejemplo hoyo nº 12, un par 4 que, a
pesar de no ser muy largo, tiene un lago que pasa
junto al fairway hasta el green. Luego viene, lo que
es probablemente la prueba más difícil del campo,
hoyo 16, un par 3 más de 200 metros, donde hay
que superar un lago para llegar al green. Quinta do
Peru is located in the Azeitão region between the
castles of Sesimbra and Setubal, which is well

known for its palaces, wines and cheeses. With the Arrabida mountains as its backdrop, the Quinta do Peru Golf Course offers ama-
teurs a pleasant game, whilst also presenting a challenge for professionals. Bunkers, big greens & golf pleasure �

With its many trees and wild flowers, the Quinta do Peru Golf Course provides a varied start, for the first three holes consist of a par
5, a 386-metre par 4 and a 186-metre par 3. Amongst the first nine holes, attention is drawn to the short 8th hole, with a lake in

front of its green. The next nine holes of Quinta do Peru are even more difficult. Take for example hole nber 12, a Par 4 that, despite not
being very long, has a lake running beside the fairway down to the green. Then comes, what is probably the most difficult test on the
course, hole 16, a Par 3 over 200 metres, where one needs to get over a lake to reach the green �
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Troia Golf

El Troia Golf Championship Course se encuentra en la
península de Troia - unos 40 min. en coche de

Lisboa. El campo de golf de Troia se encuentra en un
largo tramo llano y arenoso de la tierra a través del
Estuario del Sado, que separa la laguna Setúbal desde
el Océano Atlántico. En este bello lugar, los jugadores
podrán disfrutar de una de las más fascinantes y des-
afiante campo de golf en Portugal.  Puede dar la idea de
un campo de golf casi imposible. Sin embargo, cuando
en el tee, las calles parecen ser amplia y no muestran
muchos signos de peligro. Sólo más tarde cómo se
entiende que el verdadero desafío del campo de golf de
Troia es llegar a los greens, de tal manera que una pun-
tuación respetable puedas obtener.  El inicio de los
segundos nueve de Troia Golf Course es relativamente
suave, Hay dos par cinco fuera del alcance de los mor-
tales, tres pares cuatro largos y un par tres con green
muy estrecho. Trate de Troia campo de golf fuera de los
tees delanteros primero y volver cuando siente que
puede manejar reto un poco más difícil �

The Troia Golf Championship Course is located on the Troia Peninsula - about 40 min. drive from Lisbon. The Troia golf course lies on
a long flat and sandy stretch of land across the Sado Estuary, which separates the Setubal lagoon from the Atlantic Ocean. In this

scenic location, golfers will enjoy one of the most fascinating and challenging golf course in Portugal. All this might give the idea of an
almost impossible golf course. Nonetheless, when at the tee, the fairways seem to be wide and do not show many signs of danger. Only
later does one understand that the real challenge of the Troia golf course is to arrive at the greens in such a way that a respectable score
can be obtained. The start of the second nine of Troia Golf Course is relatively gentle, but then the finish comes out of the pine trees and
grabs you by the throat. There are two Par fives out of reach of normal mortals, three long par fours and a par three with extremely narrow
green. Try Troia golf course off the forwards tees first and move back when you feel you can handle a little tougher challenge �

Santo Estevao Golf 

En las tierras fértiles de rodadura del norte de Alentejo,
se extendía más de 72 hectáreas, el campo de golf de

Santo Estevao tiene un amplio espacio para disfrutar de
amplias calles y abierto campo arbolado. Con greens y
bunkers cuidadosamente diseñados, la tierra suavemente
ondulada es ideal para jugar al golf y hace fácil y agrada-
ble paseo por todo el campo de golf. Condiciones alrede-
dor de los greens permiten a los jugadores elegir la mejor
oportunidad de recuperación, de menor chip para handi-
caps altos. La primera vuelta conjunto se presenta en
silencio y fácilmente el golfista al campo de golf Santo
Estevao. Sin embargo, en el hoyo 8 el jugador  se encon-
trará con que el juego ha cambiado introducir más habili-
dad con verdes burlas. El hoyo 11, par 4, con una vista
excepcional del lago grandes resorts, es el más atractivo
en el campo y, al mismo tiempo la más difícil de jugar bien.
Otros hoyos notables son el tercero con la unidad en el
primer lago del curso y el 17, un largo y exigente par 4 �

In the fertile rolling lands of the northern Alentejo, stretched over 72 hectares, the Santo Estevao golf course has ample room to take
advantage of wide fairways and open wooded countryside. With carefully designed greens and bunkers, the gently undulating land is

ideal for golf and makes an easy, pleasant walk throughout the golf course. Conditions around the greens allow players to choose the
best recovery shot, from low chip to high pitches.  The first whole quietly and easily introduces the golfer to the Santo Estevao golf cour-
se. However, by the 8th hole the player will find that the game has changed introducing more skill with teasing greens. The 11th hole,
Par 4, with an outstanding view of the resorts big lake, is the most attractive on the course and at the same time the most challenging
to play well. Other notable holes are the 3rd with drive over the first lake of the course and the 17th, a long and demanding par 4 �
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Golf Bom Sucesso

El campo de golf de 18 hoyos de Bom
Sucesso diseñado por el mundialmente

conocido arquitecto Donald Steel ha abierto al
público recientemente.  Bom Sucesso es un par
72, campo de golf con una superficie superior a
600.000 metros cuadrados. Los primeros 9
hoyos se juegan en una parte el nivel del terre-
no, mientras que los segundos nueve se
encuentran en terrenos irregulares, por lo que
son bastante espectaculares. En cuanto al esti-
lo del Bom Sucesso Golf Course se refiere, la
intención ha sido la de reproducir el aspecto de
algunos de los antiguos recorridos. Las superfi-
cies de greens tienen ondulaciones interesantes
y desafiantes, sin ser demasiado severo. Los
bunkers tendrán taludes escarpados y se forma
con las características turbulentas y nudoso en
lugar de tomar un aspecto muy suave.  Los últi-
mos tres hoyos del campo de golf Bom

Sucesso, son algunos de los más emocionantes de Portugal. El 17 en particular es realmente un gran hoyo. Se trata de un par 5, y está
situado en el punto más alto del lugar, moviendo cuesta abajo y de derecha a izquierda sobre algunas crestas de excelencia a un green
que tendrá la laguna de Obidos como telón de fondo. La tentación para los mejores golfistas será cortar la esquina para llegar al green
en dos, pero el terreno con fuerte pendiente a la izquierda del hoyo será hacer de este un enfoque peligroso �

Bom Sucesso is a PAR 72 golf course with an area exceeding 600 thousand sqm. The first 9 holes are played on a level part of the
terrain while the second nine are located on uneven terrain, and are therefore quite spectacular. With a great site, the Bom Sucesso

golf course takes full advantage of a series of spectacular views, some are breathtaking and others just subtly attractive.  As far as the
style of the Bom Sucesso Golf Course is concerned, the intention has been to replicate the look of some of the old classic courses in
the shaping woks. The brief to the shapers has been to instil plenty of randomness in the green surrounds and approaches. This will
make them appear less created by machine and more as thought they were fashioned by the tools that the architects of the early part
of the last century had at their disposal.  The final three holes of the Bom Sucesso golf course, are some of the most exciting in Portugal.
The 17th in particular is a truly great hole. It is a par 5 and is located at the highest elevation of the site, swinging downhill and right to
left over some superb ridges to a green which will have the lagoon of Obidos as its backdrop. The temptation for the best golfers will be
to cut the corner to reach the green in two but the steeply sloping ground to the left of the hole will make this a dangerous approach �

Botado Golf Club

El Botado Golf Course tiene características cla-
ras "links" y es muy exigente especialmente

en el juego corto. El Botado Golf Course se apro-
vecha de las dunas y ofrece el desafío adicional
de siete lagos ubicados estratégicamente.
Debido a este hecho, cada juego de partido único
del golf es un reto a las habilidades de los golfis-
tas. El hoyo más largo de Botado Golf Course es
el par 5 del quinto de 429 m., Y el más corto es
el par 3 del hoyo 6 de 143 metros �

The Botado Golf Course has clear "links" cha-
racteristics (seaside course), and is deman-

ding of players, especially in short shots, as the
juniper wood has to be preserved and so balls
may be lost. The Botado Golf Course takes
advantage of the rolling dunes and offers the
additional challenge of seven strategically located
stretches of water. Because of this fact every sin-
gle golf match game is a challenge to golfers' skills. The longest hole of Botado Golf Course is the par-5 5th of 429 m., and the shortest
is the par-3 6th of 143 meters. Lakes have also been constructed for the wayward ball, especially on the par-4 1st hole �
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Campo Real

El CampoReal Golf Resort se encuentra en el corazón de
Portugal en el "Oeste" encantadoramente rural, cerca de

Torres Vedras, a 30 minutos en coche de Lisboa ya 20 minutos
de las playas. CampoReal ya se conoce como un emocionan-
te residencial, golf y el desarrollo de ocio. El nombre se tradu-
ce literalmente como "la Dehesa Real" y fue inspirado por los
primeros reyes de Portugal que utilizan el área como su coto de
caza personal. Inicio y finalización de hoyos par 5 , el Campo
Real Golf Course juega sobre un paisaje natural en hermosos
valles. Mientras disfruta de unas vistas impresionantes de los
tees elevados, los greens ondulados y unidades de subida y
bajada será una verdadera prueba de su buen juicio y habili-
dad. Con muchos cambios de nivel, hay muchos tiros emocio-
nantes y desafiantes para jugar - especialmente desde los tees
traseros donde la longitud es de poco más de 6.009 metros �

The CampoReal Golf Resort is located in the heart of
Portugal in the enchantingly rural "Oeste" (West) region,

near Torres Vedras, just a 30-minutes drive from Lisbon and 20
minutes from the beaches. CampoReal is already known as a exciting residential, golf and leisure development. The name translates lite-
rally as "the Royal Meadow" and was inspired by the first Kings of Portugal who used the area as their personal hunting ground. Starting
and ending with par 5 holes, the Campo Real Golf Course plays over a natural landscape into beautiful valleys. While you enjoy stunning
views at the elevated tees, the undulating greens and uphill and downhill drives will be a true test of your judgement and skill. With many
changes of level, there are many exciting and challenging shots to play - especially from the back tees where the length is just over 6009
metres. At the 19th hole, enjoy the splendid view of CampoReal Golf Course from the ClubHouse terrace. Inside, the top local chef Vitor
Cardoso brings 20 years of 5-star experience to create a fabulous dining experience �

Praia D'el Rey 
El Praia d'El Rey está situado cerca del pueblo medieval de
Obidos y junto a la reserva natural en la isla de Berlengas, 45
min. en coche de Lisboa. Diseñado por el arquitecto norteame-
ricano Cabell B. Robinson, el campo de golf Praia D'El Rey
tiene las características de un auténtico "links" (en el lado del
mar). Praia d'El Rey es sin duda uno de los diseños más pinto-
rescos de Europa, situado en un extenso terreno de bosque de
pinos y dunas onduladas, con vistas espectaculares sobre el
Atlántico y las islas más allá de Berlenga. El campo de golf
Praia d'El Rey es visualmente impresionante y tremendamente
emocionante para jugar. Debido a las infinitas variaciones del
terreno que usted nunca va a jugar igual. Uno de los mejores
campos de golf de Europa  Cabell ha diseñado campo de golf
Praia d'El Rey de ser el desafío de golf completo con bunkers
profundos y audaces greens ondulados y zonas fronterizas de
arena natural contrastan fuertemente con las exuberantes
calles verdes.  Cabell se siente muy fuertemente que el campo
de golf debe ser divertido para todo el mundo para jugar. Praia D'El Rey, clasificado 13 º mejor campo de Europa por la revista Golf
World, se ha convertido en uno de los principales destinos de golf de Europa �

The Praia d'El Rey is located near the medieval village of Obidos and adjacent to the nature reserve at Berlengas Island, 45 min. drive
from Lisbon. Designed by the American architect Cabell B. Robinson, the Praia D'El Rey golf course has the characteristics of an au-

thentic "links" (on the sea side). Praia d'El Rey is certainly one of the most picturesque layouts in Europe, set in extensive grounds of pi-
ne forest and undulating dunes with spectacular views over the Atlantic and the Berlenga Islands beyond. The Praia d'El Rey golf cour-
se is visually stunning and tremendously exciting to play. Because of the endless variations of the terrain you'll never play it the same. 
Cabell has designed Praia d'El Rey golf course to be the complete golfing challenge with bold deep bunkers, undulating greens, and
natural sand border areas contrasting sharply with the lush green fairways. Cabell feels very strongly that the golf course must be fun for
everyone to play. Praia D'El Rey, rated 13th best course in Europe by Golf World magazine, has become one of the major golfing desti-
nations in Europe �

ESPECIAL LISBOA: DESTINO DE GOLF
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Golden Eagle Golf

Situado en Rio Maior, a unos 50 minutos al norte de Lisboa, el Golden Eagle Golf Course es un muy interesante y competitivo campo
de golf. Enmarcado dentro de un entorno paisajístico natural, donde los árboles casi tocan los límites de las calles, Golden Eagle

Golf Course obliga a los jugadores a dar la vuelta a ocho lagos y 87 bunkers de tamaño poco común. El agua y bunkers son omnipre-
sentes. Hoy en día uno de los campos más largos en Portugal, el águila real proporciona un desafío estimulante para los golfistas exi-
gentes que disfrutan de ver sus esfuerzos recompensados. Golden Eagle Golf Course sin embargo, sigue siendo divertido y desafian-
te para los jugadores de todos los handicaps y capacidades que ofrezcan amplias calles, que no serán excesivamente castigar a los
que tienen una tendencia a empujar o cortar. 

Los agujeros Firma
Hoyo 7, par 4, requiere un golpe recto por el centro de la calle, alejarse demasiado lejos y tendrá que jugar por el green de la arcón
colocado en la pata de perro. Usted jugará así para evitar los varios pinos grandes en el camino. Estas características hacen de este
hoyo uno de los más emblemáticos del campo de golf Golden Eagle comúnmente conocido como el "pequeño agujero de pinos".

Hoyo 8, par 5, es el hoyo más largo de Golden Eagle Golf Course. Para aumentar la dificultad, un obstáculo de agua, se encuentra cerca
del segundo golpe y un enorme green protegido por bunkers en cada esquina te dejará muy satisfecho para a jugar el hoyo en el par. 

En el hoyo 11, par 4, gran obstáculo de agua y un pozo protegido green ligeramente elevado crea el desafío �

Located by Rio Maior, about 50 minutes North of Lisbon, the Golden Eagle Golf Course is a very fascinating and competitive golf cour-
se. Framed within a natural landscape environment, where trees almost touch the limits of the fairways, Golden Eagle Golf Course

forces players to go around eight lakes and 87 bunkers of uncommon size. Water and bunkers are omnipresent. From the North American
architect Rocky Roquemore, the Golden Eagle Golf Course presents a typical modern north-American school design focused on target
golf. The diversity of holes, the uncommon dimensions of the bunkers and the landscape framing are some of the qualities that make
Golden Eagle Golf Course one of the best lay outs in Portugal. 

The Signature Holes 
Hole 7, Par 4, requires a straight drive down the centre of the fairway, stray to far and you will have to play for the green from the bun-
ker positioned on the dogleg. You will have as well to avoid the several large pine trees along the way. These characteristics make this
hole one of the most emblematic of the Golden Eagle golf course commonly referred to as the “little pines hole”. 
Hole 8, Par 5, is the longest hole of Golden Eagle Golf Course. To increase the difficulty, a water hazard easily within reach with second
shot and an enormous green protected by bunkers on every corner will leave you well pleased were to play the hole in par. 
In Hole 11, Par 4, large water hazard and a well protected slightly elevated green create the challenge �
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Marc Puig

Real Obidos

¡NUEVO! Inaugurado en enero de 2012. The Royal Obidos
Golf Course se encuentra en la costa portuguesa Plata, cerca

de la ciudad medieval de Obidos. El campo de golf Royal Obi-
dos elaborado por Seve Ballesteros es muy versátil, desde los
tees de campeonato que mide 6.765 metros desde los tees
profesionales 6.525 ms y desde los tees amarillos 6.170
metros. Esto significa que se adapta perfectamente a todos los
obstáculos, para los hombres, como para mujeres.  Varios ho-
yos tienen lagos y arroyos, que además de ser riesgos impor-
tantes, anuncian espectacularidad y belleza. Los segundos
nueve hoyos de Obidos Real se encuentran en la parte central
y sur de la urbanización. Seis de los hoyos serpentean entre un
complejo ecosistema de los lagos conectados entre sí por
arroyos en cascada. El punto culminante de la segunda vuelta
es el 12, un par 4 de 420 metros, donde el jugador tiene que
negociar tanto la unidad y el segundo golpe entre más de dos
lagos y la corriente curva �

NEW! Opened in January 2012. The Royal Obidos Golf Course is located on the Portuguese Silver Coast, near the medieval town of
Obidos, 1h driver North of Lisbon. The project offers spectacular views to the Ocean and the Obidos lagoon.  The Royal Obidos golf

course drawn up by Seve Ballesteros is really versatile, from the Championship tees it measures 6,765 meters, from the professional tees
6,525 ms and from the yellow tees 6,170 meters. This means that it adapts perfectly to all handicaps, for men, as for ladies. Several holes
have lakes and streams, which in addition to being important hazards, it ads spectacularity and beauty.  The second nine holes of Royal
Obidos lie in the central and southern section of the development. Six of the holes meander between an intricate ecosystem of lakes
interconnected by cascading streams. The highlight of the back nine is the 12th, a 420m par 4, where the golfer has to negotiate both
the drive and the second shot between and over two lakes and the curving stream �

Vimeiro Golf Club

El Vimeiro Golf Course se encuentra a 62 km de Lisboa ya
sólo 50 metros de la playa.  Situado en una región famosa

por sus aguas termales y en la que la agricultura y los viñedos
son la fuerza predominante en la economía local, Vimeiro tiene
un campo de golf de nueve hoyos que se pliega entre acanti-
lados y ofrece vistas panorámicas al mar a un lado, mientras
que el interior se ve sobre las colinas y bosques.  Frank
Pennink a diseñado Vimeiro Golf Course a correr a lo largo de
las orillas del río Alcabrichel, que divide el campo en dos par-
tes. Vimeiro Golf no es un campo largo, pero es famoso por la
calidad de su verde. No obstante, es un curso difícil, sus calles
son estrechas y hay poco margen para el error. Un buen ejem-
plo de las demandas Vimeiro campo de golf pone a los jugado-
res es el hoyo 1, sino que ofrece una visión general sobre el
campo: con el río a la derecha de la calle y una zona fuera de
límites en el lado opuesto, el golfista tiene que establecer con precisión desde el mismo comienzo del juego. En el mismo nivel de difi-
cultad es hoyo 9, un Par 3 que 191 m de longitud y con un green elevado que el objetivo es muy difícil de alcanzar �

The Vimeiro Golf Course is located 62km from Lisbon and only 50m from the beach.  Set in a region famous its hot springs and in
which agriculture and vineyards are the predominant force in the local economy, Vimeiro has a nine hole golf course that unfurls itself

between cliffs and offers panoramic views over the sea to one side, while inland it looks over hills and woods. Frank Pennink designed
Vimeiro Golf Course to run along the banks of the Alcabrichel river, which divides the course into two parts. Vimeiro Golf is not a long
course but is famous for the quality of its green. It is, however, a difficult course; its fairways are narrow and there is little margin for error.
A good example of the demands Vimeiro golf course puts on players is the 1st hole ; it affords a general view over the course: with the
river to the right of the fairway and an out-of-bounds area on the opposite side, the golfer has to lay accurately right from the very start
of the game. On the same level of difficulty is hole 9th, a Par 3 whose 191 m length together with a raised green make the target quite
difficult to reach �

ESPECIAL LISBOA: DESTINO DE GOLF
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PONTE
EN FORMA:

ENTRENADOR PERSONAL

CIRCUITO
¡Bienvenidos a un nuevo inicio
de temporada de Entrenador
Personal!

Como cada año la vuelta "al cole" está
llena de buenos propósitos:

• Mejorar el juego practicando más
• Estar más en forma
• Adelgazar
• Cuidar los hábitos alimenticios
• Y un largo etcétera.

Sin embargo la realidad es siempre la
misma, "sin constancia todo se queda en
eso, buenos propósitos".

Desde este artículo en Entrenador
Personal quiero animaros y daros nuevos
alicientes en forma de ejercicio físico para
comenzar con buen pie esta nueva tem-
porada.

La propuesta, un circuito de ejercicios
donde la intensidad podrá ser variable
según tu condición física.

Material necesario:

• 1 colchoneta
• 1 step o similar y una base
• 1 pelota fit-ball (véase fotos 3a-3b i 3c) 

o también puedes realizar el ejercicios 
con una pelota normal colocada sobre
una silla.

Consejos:

• Trabaja los 6 ejercicios con un máximo
de 1' de descanso entre ellos o sin des-
canso.

• Cuando termines la serie descansa 5' y 
repítela un total de 3 a 4 veces más.

• Estira e hidrátate entre series

1a 1b

2a

3a 3b 3c

2b
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• Repite el Circuito de 3 a 4 días a la
semana

¡Empezamos!

Ejercicio 1. Sube y baja 20 veces con la
pierna derecha haciendo jooging. Repite
con pierna izquierda. (fotos 1a y 1b)

Ejercicio 2. Desplázate al otro lado y
vuelve 20 veces sin parar. (fotos 2a y
2b)

Ejercicio 3. Realiza un lunge o zancada
con la pierna derecha y deja el balón en la
base o silla, regresa sin el balón. Ahora da
el paso con la pierna izquierda y recupera
el balón. Repítelo 20 dando lunge o zan-
cadas. (fotos 3a,3b y 3c)

Ejercicio 4. Prepárate para bajar y subir
de 20 a 30 flexiones de brazos. Puedes
hacer este ejercicio de baja intensidad
con rodillas en el suelo. (fotos 4a y 4b).

Ejercicio 5. Abdominales cruzados sin
parar. Cruza de 30 a 50 veces. Si quieres
trabajarlo más suave pon los pies en con-
tacto con el suelo. (fotos 5a y 5b)

Ejercicio 6. Supermán. Intercambia las
elevaciones de brazo y pierna contraria un
total de 20 a 30 veces. (fotos 6a y 6b)

¡¡¡A tope!!!

Espero que disfrutéis con este circuito y
os deseo muy buen juego en esta tempo-
rada 2013-2014.

¡Hasta el próximo artículo
en Entrenador Personal!

XAVI MAYNOU
ENTRENADOR PERSONAL

CERTIFICAT TPI Y TPI JUNIOR
xavimaynoumascar@yahoo.es

MODELO:
ORIOL SALVIÀ

(CAMPEÓN DE ESPAÑA DE SQUASH)

clubciudaddiagonal.com

4a 4b

5a 5b

6a 6b
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NOVEDADES

Lacoste, zapatos inspirados
en la historia y el golf

Desde su nacimiento en una pista de
tenis, la herencia deportiva de

Lacoste ha ido multiplicando su influen-
cia por muchas otras disciplinas. Sin
embargo, el golf ha ocupado un lugar
muy especial en el imaginario de la
firma. No en vano René Lacoste estaba
casado con Simone Thion de la
Chaume, primera extranjera en con-
quistar el British Girls Amateur, en 1927
y, fruto de la unión, nacería Catherine,
que ganaría ese mismo torneo, así
como el US  Women´s Open, en los
sesenta.

La sucesora del fundador fue conside-
rada un ícono de elegancia y, de la
colección de calzado masculino para
este otoño-invierno, ahora se despren-
de aún, con la misma fuerza, esa inspi-
ración, mezcla de comodidad, estética sofisticada y carácter único en el campo.

Con múltiples versiones bicolores, en materiales exquisitos y contrastes de vanguardia, los Sherbrooke Golf se salen del circuito e invi-
tan a recorrer las calles de cualquier ciudad del mundo. 

TaylorMade Golf ha desvelado oficialmente el nuevo SLDR, un palo revolucio-
nario que ofrece un sistema de peso deslizante diseñado para lanzar la bola

de golf alta, rápida y larga. 

Los test de la multinacional señalan que el SLDR es el driver más largo de su historia.
La clave para este salto en distancia es un centro de gravedad (CG) más bajo y más ade-
lantado, que fomenta un lanzamiento más potente, de bajo spin y con velocidades de bola
más rápidas. Además de los beneficios del CG bajo y adelantado, el SLDR incorpora una com-
pleta reinvención de la tecnología de pesos móviles de TaylorMade (MWT), que resulta más eficaz
y más fácil de usar. El SLDR dispone de un peso azul de 20 gramos, que se desliza sobre un raíl situa-
do en la parte delantera de la suela.
El peso móvil desplaza el CG de la cabeza del palo horizontalmente, ya sea hacia el talón para promover un
draw, o hacia la punta para promover un fade, operación que se hace en tan sólo 10 segundos.

Un driver de forma clásica con una atractiva corona de color gris carbón, que contrasta con la cara plateada
para ayudarles en el alineamiento �

Llega el SLDR, el driver
más largo de
TaylorMade
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La junta directiva del Club de Golf La
Cañada, presidida por D. Ángel

Gutiérrez López, ha inaugurado la exposi-
ción permanente en homenaje a la figura
de D. Jaime Ortiz-Patiño, primer socio de
honor del club gaditano y “figura esencial
en el desarrollo del golf, no sólo en la
comarca del Campo de Gibraltar y en

Andalucía, sino en toda España”, como
han reconocido unánimemente las perso-
nas que han intervenido en la inaugura-
ción, a la vez que han recordado sus
hechos más relevantes, logros y anécdo-
tas compartidas con él.

El acto, entrañable y muy emotivo, ha
estado presidido por Ángel Gutiérrez
López, presidente de La Cañada; Juan
Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque;
Gonzaga Escauriaza, presidente de la Real
Federación Española de Golf; Miguel
Ángel Jiménez, profesional de golf; Ángel
Gabino, subdelegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en el Campo de
Gibraltar; Diego González de la Torre, pre-
sidente de la Mancomunidad de Munici-
pios del Campo de Gibraltar; y Juan José
Marmolejo, delegado de Deportes de la
Diputación de Cádiz.

Ángel Gutiérrez, presidente de La Cañada,
repasó la vida de Jaime Ortiz-Patiño resal-
tando “sus logros en todo aquello que se
proponía. Si no hay sueños, no hay metas.
Nos trajo a esta zona los mejores torneos
de golf del mundo y hemos querido que en
La Cañada jamás se olvide su nombre y su

persona. Hoy no inauguramos un museo,
sino un lugar donde se puede contemplar
la grandeza de un hombre sabio que
nunca se consideró grande, y por eso lo
era”. 

Además de la inauguración de la exposi-
ción, que va a quedar ubicada permanen-
temente en el salón de socios, hoy había
mucho que celebrar en La Cañada:
Luciano Alonso, consejero de Educación y

Cultura de la Junta de Andalucía, anunció
que el club sanroqueño ha conseguido la
clasificación de “Centro Especializado de
Tecnificación Deportiva (CETD)” por parte
del Consejo Superior de Deportes �

Exposición permanente en
homenaje a Jaime Ortiz-Patiño

en La Cañada

D. Ángel Gutiérrez López,
ha inaugurado la expo-
sición permanente en ho-
menaje a la figura de D.
Jaime Ortiz-Patiño, primer
socio de honor del club
gaditano

el club sanroqueño ha conse-
guido la clasificación de
“Centro Especializado de Tec-
nificación Deportiva (CETD)”
por parte del Consejo Su-
perior de Deportes
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El mejor swing rodeado
de los Castillos Del Loira

El Loira es el paraíso para los golfistas.
Una temperatura agradable y una

variada oferta de campos de golf, cuyos
recorridos están situados muy próximos a

los bosques de Orléans y Sologne y en el
corazón de la zona de los castillos, son los
mejores ingredientes para batir todas las
marcas personales. 

A sólo 80 kilómetros al sur de París, cerca
de Fontainebleau, se encuentra “Golf
Augerville-la-Rivière”, un campo diseñado

por el arquitecto Olivier Dongradi que se
extiende sobre un área de 100 hectáreas y
cuenta con 18 hoyos, cada uno con una
dificultad particular.

Es imprescindible visitar el Castillo Hotel
Golf Augerville. Éste es el punto de partida
ideal para conocer la zona de Orléans: las
zonas naturales de Gâtinais, Sologne, el
bosque de Orléans y los castillos del Loira:

Chamerolles, Sully-sur-Loire y Gien,
Orléans, ciudad de arte e historia, las basí-
licas de Cléry Saint André y Saint Benoît
sur Loire, para realizar largos paseos.

El Golf Orleans Donnery está diseñado en
las orillas de un bosque para ir volviéndo-
se más abierto, técnico y divertido. Éste
club se creó en 1952, después de la
Segunda Guerra Mundial, cuando la sede

Un buen swing puede depender de práctica, de la suerte, de tener un
buen día… muchos factores influyen. Pero el campo, su diseño y el

entorno en el que está localizado son determinantes 

Una temperatura agrada-
ble y una variada oferta de
campos de golf, cuyos
recorridos están situados
muy próximos a los bos-
ques de Orléans y Sologne
y en el corazón de la zona
de los castillos

Golf Augerville la Rivière

Golf de Sully
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de los militares americanos quedó en
Orleans. De esta época aún queda un
viejo búnker en el bosque de Sologne.

Golf Limère Ardon es un magnífico campo
de golf y está considerado uno de los más
bellos de Francia. A poco más de una hora
de París, su recorrido discurre por el bos-
que de Sologne. El campo cuenta con
hotel y un centro de balneoterapia, y en
los alrededores es fácil encontrar hoteles y
casas rurales.

Golf Marcilly-en-Villette, cerca de Orleans,
cuenta con un campo de 18  y un Pitch
and Putt de 18 hoyos. Además de otras
instalaciones como sus casas de alquiler o
el restaurante “La Bergerie”.

Golf de Sully, es un lugar único. No muy
lejos del río Loira y de la entrada del bos-
que de Sologne. Su recorrido discurre en
un entorno natural de bosques, ríos, lagu-
nas y grandes espacios armoniosos. Las
instalaciones cuentan con alojamiento y
servicios de restaurante.

Golf Vaugouard Fontenay-sur-Loing es un
campo para jugadores que buscan un
lugar confortable y tranquilo, con árboles,
obstáculos muy bien situados y un río al
principio y al final del recorrido. Es un pa-
raíso para todo tipo de jugadores,
independientemente del handicap que
tengan. Es un campo de 18 hoyos diseña-
do en una hermosa zona de bosques y
lagos, alrededor del castillo.

La primera parte del recorrido se desarro-
lla en una zona muy boscosa, entre robles,
abedules y cipreses, ofreciendo un espec-
táculo diferente cada temporada. Los últi-
mos nueve hoyos son más técnicos, con
un recorrido ondulado, decorado con
agua hermosa para cruzar y que ofrece
grandes oportunidades.

Campo de La Sologne Ferté Saint-Aubin
ofrece 3 campos de 9 hoyos. Sus jugado-
res tienen muchas oportunidades y varia-
ciones a la hora de jugar. La instalación es
rica en flora, en la cual se encuentran
robles, pinos, abedules, retamas, brezos,
entre otros. Sus alrededores son salvajes y
zona protegida.

Golf Limère Ardon

Golf Marcilly en Villette

Golf Orleans Donnery

Golf Limère Ardon es un
magnífico campo de golf y
está considerado uno de
los más bellos de Francia



Bienvenidos al ultra lujoso hotel de
cinco estrellas - InterContinental Shi-

mao, un mega proyecto de resort que está
siendo construido en este momento en
una cantera abandonada en el distrito
Songjiang de China, por el asombroso
precio de $528 millones, según informó
The Daily Mail.

Los mega edificios serán construidos den-
tro de una cueva en la base de la Montaña
Tianmeshan, la cual se extiende 100
metros dentro de la cantera, a pesar del
agua de abajo. “El hotel es parte de un
gran proyecto de desarrollo para construir
el, Shimao Shanghai Wonderland, un par-
que temático a larga escala.”, dijo Li

GOLF Y TURISMO
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Un 5 estrellas ubicado en una cantera abandonada

Mega lujoso
Intercontinental Shimao

en China
Dos niveles del edificio
estarán bajo agua y tendrá
paredes similares a las de
un acuario con increíbles
vistas a un restaurante bajo
agua



Xuyang, un alto directivo del Grupo
Shimao.

Diseñado por la compañía británica
Atkins, el edificio de 19 pisos contará con
380 habitaciones. Dos niveles del edificio
estarán bajo agua y tendrá paredes simila-
res a las de un acuario con increíbles vis-
tas a un restaurante bajo agua, la cantera
y a las habitaciones de huéspedes.
También planean construir un techo ecoló-
gico con césped y árboles que será usado
como recurso natural para electricidad.
La parte superior del mega hotel se aso-
mará unos 15 metros por encima de la
montaña. El frente del edificio será com-
pletamente visible, mientras que el resto
se construirá dentro de la montaña. Las

habitaciones costarán más de 220  por
noche y el proyecto entero tardará alrede-

dor de tres años para completarse, abrien-
do para el 2015 �

57

el proyecto entero tardará
alrededor de tres años para
completarse, abriendo pa-
ra el 2015
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Un Viaje Medieval en el
Resort Sextantio Albego

Diffusso en Italia

Asólo 150 kilómetros del Aeropuerto
Fiumicino en Roma, encontrarás el

fascinante, Sextantio Albergo Diffuso, un
ultra exclusivo resort donde los huéspedes
son transportados de vuelta a los tiempos
medievales sin tener que renunciar a la
comodidad y los servicios de hoy en día.

Sextantio Albergo Diffuso está situado
sobre una colina, y la villa entera que lo
rodea goza del mismo encanto de la Edad
Media, contribuyendo a una experiencia
impecable y auténtica. Aunque los edifi-
cios han mantenido su increíble apariencia
de antaño, la villa es perfectamente capaz
de asegurar una experiencia impecable a
todos los turistas con una debilidad por las
decoraciones rústicas.

El hotel ofrece 32 habitaciones, cada una
única y acogedora. Los muebles antiguos
de lujo casan perfectamente bien con las
paredes, aparentemente sin terminar, los
pisos de madera, azulejo y piedra, las ven-
tanas pequeñas y los techos de vigas. Aquí
parece que el tiempo transcurre con lenti-
tud, dándoles a los huéspedes la extraña

oportunidad de realmente disfrutar de cada
segundo del día. No hay televisores ni telé-
fonos en las habitaciones para distraernos,
así que podremos redescubrir y reconec-
tarnos con la naturaleza.

En Sextantio Albergo podremos disfrutar
de una variedad de actividades al aire libre,
desde escalar rocas y practicar parapente,
hasta hacer senderismo y montar a caba-
llo. Famosas pistas de esquí están a un
corto trayecto en coche, igual que muchos
pueblos antiguos y villas muy interesantes.

El restaurante sirve una gran variedad de
deliciosas recetas locales, usando sola-
mente productos locales frescos. El paisa-
je alrededor es impresionante, podrás dis-

frutar de grandes peñascos, castillos en
ruinas, bosques salvajes y lagos. Esta área
es bastante desconocida por turistas, así
que podremos tener las hermosas vistas
de la colina exclusivamente para nosotros �

Olvidar el pasado es una opción, pero reinventarlo,
especialmente cuando se trata de viajar, es una opción aún mejor 

Sextantio Albergo Diffuso
está situado sobre una
colina, y la villa entera
que lo rodea goza del
mismo encanto de la Edad
Media
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MOTOR

Nueva versión del
Ferrari 458 Speciale

Nombrado, Ferrari 458 Speciale, es una
versión mejorada del “Ferrari 458

Italia” impulsado por un increíble motor
aún más poderoso sin alimentación turbo,

y el cual fue presentado hace 4 años tam-
bién en el mismo Salón del Automóvil de la
ciudad alemana.

Bajo su capó, el Ferrari 458 Speciale
cuenta con un potente motor V8 de 4.5
litros y 596 caballos de potencia. Esto,
combinado con una mejor aerodinámica y
un peso total más ligero, se traduce en
mejores cifras de rendimiento. El 458
Speciale puede completar el Circuito de
Fiorano en 1 minuto 23.5 segundos, y
puede alcanzar velocidad de 200 km/h
(124 mph) en 9.1 segundos, y acelerar de

0 a 100 km/h (62 mph) en tan sólo 3
segundos.

En términos de estilo, Ferrari trabajó con la
firma de tuneo Pininfarina para un par de
retoques, como aletas móviles aerodiná-
micas en la parte delantera y trasera, las
cuales se adaptan automáticamente para
reducir la resistencia  y el equilibrio de car-
ga aerodinámica, cuando es necesario.

El sistema de alta tecnología SidesSlip
Angle Control (SSC) también está presen-
te en este súper coche, optimizando el
manejo del torque y la distribución de tor-
que entre las llantas. Especialmente des-
arrolladas para el Ferrari 458 Speciale, el
coche cuenta con 4 llantas Michelin Pilot
Sport Cup2 diseñadas para aumentar el
rendimiento y para ofrecer un agarre máxi-
mo disponible en mojado �

Bajo su capó, el Ferrari
458 Speciale cuenta con
un potente motor V8 de
4.5 litros y 596 caballos de
potencia

La última versión del superdeportivo hizo su debut oficial
en el Salón del Automóvil de Fráncfort 
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RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

ALICANTE GOLF

TORREO PACHECO GOLF

TORNEO FEDDI 2013
1º Adrián Reguera

2º Gonzalo Fernandez

3º Jose María Ortega

X TORNEO ROTARY
Scratch

1ª Jorge Sanchez Baños

Salvador Lopez Sanchez

Handicap

1ª Santiago Soto Gimenez

Juan Martinez Aguilar

Dama

1ª Antonio Moreno Arribas

Maria Antonia Montoya Garcia

Senior

1ª Francisco Ramos Egea

Antonio Henarejos Tovar

Juvenil

1ª Aaron Michael Nolan

Joost Boelhouwer

XIII TROFEO GOLF
TOYOTA  LABASA S.L.
Scratch

Jose Antonio Hernandez Muñoz

Angel Buendia Campillo

1ª Categoria

Theo Boelhouwer

Aaron Michael Nolan

2ª Categoria

Juan Martinez Aguilar

Antonio Sanchez Ceneta

3ª Categoria

Juanjo Hernandez Fernandez

Jose Juan Eulogio Leal

4ª Categoria

Francisco Sanchez Linares

Manuel Bermudez Fernandez

Damas

Maria Victoria Iborra Almira

Carmen Noguera Marín

XII TROFEO
CLUB GOLF EXCEL
1ª Categoría 
1º Jose Rafael Soler Marcos
2º Julian Corraliza Canto
2ª Categoría 
1º Mario Rodriguez Gonzalez
2º Manuel Fernando Gomez-Carpintero 

CALATAYUD GOLF

Scratch
Ignacio Pala
Handicap
Alfonso Urroz
Damas
Marina Grimal
Senior
Josep Durano
I TROFEO DE GOLF
FOTOGRAFICO
Y NATURALEZA 
Mejor Pareja Mixta 
Felix, Bernal Judez 
Gloria, Alonso Recaj 
Mejor Pareja Unisex 
Gerard, Bettez Rafael
Alonso, Ramirez Cubillo 
Scrath 
Isabel, Castillo Del Carpio 
Eduardo, Pescador Mestre
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III TROFEO FIRST CLASS TOUR GOLF
1ª Categoría 
1º Javier Lujan 42
2º Francisco Gaya Villanueva 39
2ª Categoría
1º Luis Felipe Masia 36
2º Manuel Cervera 35
Categoría Junior
1º Hugo Canet 38
BMW GOLF CUP MABERAUTO
1º Oscar Blay 40
2º Carlos A. Llerena 38
3º Fernando Cambronero 38
Categoría B Caballeros:
1º Athal Gonzalez 44
2º Jose Arcusa 43
3º Javier Cabrera 38
Categoría Damas
1ª Maria Grifo 43
2ª Rosario Tirado 34
3ª Emilia Valls 33
Categoría Scratch
1ª Miguel Angel Bonet 34
XXVII GRAN PREMIO GOLF BP OIL
1ª Francisco Monzonis 46
2ª Julio Bonet Dean 39
3ª J. Vicente Guardino 39
XXXV Memorial Golf Carlos Fabra Andres
Vencedor Final
1º Salvador Paya Vila
Finalista
2º R. Moya Fibla 
Ganador Fase Clasificacion
3º Marcelo Safont
XXXV TROFEO GOLF PROFESOR
Pareja Ganadora
Julio Ruiz
Luis Garcia 

C. G. MEDITERRANEO

CIERRO GRANDE GOLF

TECNICAS DEL CABLE
1º Rodriguez Quintana, Antonio 
2º Sobrino Cuervo, Pedro 
3º Gonzalez Vazquez, Jose Luis
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Uso de productos
fitosanitarios en los

campos de golf

La problemática relacionada con el uso
de productos fitosanitarios en los cam-

pos de golf ha constituido el eje central de
la reunión de la Dutch Turfgrass
Foundation, que ha tenido lugar en
Zandvoort (Holanda) con presencia espa-
ñola a través de un representante del
Departamento de Green Section de la
RFEG y miembro de la junta directiva de la
AEDG.

Durante la reunión se desarrollaron diver-
sas ponencias de distintos expertos en la
materia, explicando la problemática que
las leyes europeas van a plantear a los

campos de golf a partir de enero del 2014,
ya que se van a prohibir varios productos
muy utilizados en el mantenimiento de los
campos de golf. 

Estas prohibiciones pueden repercutir en
el estado de los campos de golf en dife-
rentes épocas del año, ya que sin el uso
de estos productos fitosanitarios el man-
tenimiento de un campo de golf se vuelve
muy complicado.

Asimismo se realizó una mesa redonda
para que todos los presentes expusieran
su opinión al respecto, su visión de la ley y
su propuesta de soluciones, que pasan
por registrar los productos fitosanitarios
que se utilizan en los campos de golf para
que no queden dudas de que no dañan el
medioambiente. 

Otro tipo de soluciones se centra en hacer
más sostenible el mantenimiento, limitan-

do al máximo el uso de este tipo de pro-
ductos.

Desde la AEdG y la RFEG se está traba-
jando en dos líneas, la primera centrada

en mantener contacto directo con las
autoridades competentes desde el ámbito
nacional y autonómico. Por otro lado,
manteniendo contacto con Federaciones
Europeas de Golf, EGA y la R&A �

Reunión de la Dutch Turfgrass Foundation con presencia española 

se van a prohibir varios
productos muy utiliza-
dos en el mantenimien-
to de los campos de
golf






