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Alta online como federado
a través de www.rfegolf.es

La posibilidad de darse de alta como
federado a través de Internet es ya

una realidad en la página web de la
RFEG, www.rfegolf.es. Siguiendo unos
sencillos pasos, en cuestión de minutos
se puede obtener la licencia federativa
para poder realizar la práctica del golf.

El alta on line de la licencia -siempre sin
hándicap- se realiza mediante dos posi-
bles vías:

• Accediendo a www.rfegolf.es, clicando
la pestaña 'Servicios' en el menú hori-
zontal superior y, seguidamente, pin-
chando en 'Licencia federativa'. 

• O bien accediendo a www.rfegolf.es y,
en el módulo de 'Club del Federado' -par-
te superior derecha de la página, clicando
en la pestaña 'Licencia federativa'. 

A continuación, el sistema ofrece la
opción 'Darse de alta', a través de la que
se accede al cuestionario que se debe
rellenar para obtener la licencia. Una vez
cumplimentado debidamente el formula-
rio, el usuario queda dado de alta como
federado sin hándicap por la Federación
Autonómica correspondiente según su
domicilio postal. 

Tal y como se explica en la web, el pago
de la licencia se puede efectuar tanto
mediante domiciliación bancaria como
por pago mediante tarjeta de crédito.

De esta forma, la RFEG pretende facilitar
al máximo el acceso a este deporte a
todas aquellas personas que deseen ini-
ciarse en su práctica �

En apenas unos minutos se puede obtener la licencia

La RFEG inaugura su Tienda Online
de productos oficiales

La Real Federación Española de
Golf acaba de lanzar su Tienda

Online www.tiendarfegolf.es con la
idea de que federados y aficionados
puedan adquirir de manera exclusiva
los productos oficiales de la RFEG a
unos precios muy atractivos.

La primera Colección Oficial de la
RFEG se presenta online con una
variada gama de artículos, desde bol-
sas de palos, guantes y complemen-
tos hasta material de iniciación, los
cuales incluyen una detallada descrip-
ción y ficha técnica. 

Entre los productos más demandados
en los últimos años, se encuentra el
material de iniciación para niños utili-
zado con gran éxito en la campaña
'Golf en los Colegios' de la RFEG, que

consiste en palos y bolas especialmente seguros, pelotas de velcro, kits de psicomotricidad, bates, aros, dianas y conos, entre otros.
En definitiva, un material idóneo que permite a los padres hacer más sencillo el acceso al juego a los golfistas más pequeños �

Bolsas, guantes y complementos
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Nueva acción de apoyo
a la Candidatura Costa Brava - Barcelona 2022

El Gran Desafío, un enfrentamiento entre un equipo
de golfistas masculino contra otro femenino, con

presencia de jugadores profesionales y amateurs, ha
constituido una nueva acción de apoyo a la
Candidatura Costa Brava - Barcelona 2022 a la orga-
nización de la Ryder Cup, que se celebraría, en caso
de ser elegida, en PGA Catalunya Resort.

El Gran Desafío, que ha tenido lugar en el Centro
Nacional de Golf, ha contado con la participación de
dos equipos de 36 golfistas cada uno de ellos, lidera-
dos por profesionales como Carlos Balmaseda,
Pablo Herrería, Ismael del Castillo, Diego Suazo.
Adriana Zwanck… y de un amplio grupo de amateurs
donde ha sobresalido la presencia de Paco Jémez,
entrenador del Rayo Vallecano.

El formato de juego, duelo directo al estilo Ryder/Solheim Cup, ha estimulado la competitividad de un conjunto de golfistas que aban-
deran el deseo de organizar la Ryder Cup en 2022 en un evento en el que ha participado la Asociación de Profesionales de Golf de
España y que ha concluido con empate a 9 puntos �

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, se sumó al apoyo

Jose Maria Olazábal
declina la capitanía olímpica

José María Olazábal, renombrado golfista profesional,
con decenas de triunfos en su palmarés -con men-

ción especial para los Masters de Augusta de 1994 y
1999-, miembro del Salón de la Fama del Golf desde
2009, capitán del equipo europeo en la Ryder Cup 2012
y Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2013, ha
declinado, por problemas físicos, la capitanía del equipo
español de golf que le había ofrecido la Real Federación
Española de Golf para los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro 2016.

En un comunicado personal, José María Olazábal expo-
ne que “en relación a la propuesta de la Real Federación
Española de Golf para que yo, José María Olazábal, sea
capitán del equipo que represente al golf español en los
Juegos Olímpicos de Brasil 2016, y habiendo llegado la
fecha de tomar una decisión al respecto, quiero decir
que declino dicha propuesta por motivos personales.

En estos momentos no me siento con el ánimo y las fuerzas necesarias para afrontar dicha tarea debido a mis problemas físicos.
Creo que llegado el momento este hecho puede ser un hándicap a la hora de desarrollar dicha labor y eso sería lo último que yo
desearía para el equipo.

A los miembros que formen el mismo, tanto jugadores, capitán como cuerpo técnico, les deseo todo lo mejor y ojalá que puedan
conseguir alguna medalla, y si es de oro, mejor �

La RFEG le había ofrecido el cargo
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NOTÍCIAS

Estreno del Asturias Cup 2015
en el Campo de Golf Municipal de Las Caldas

El sábado 6 de Junio se estrenó el circuito Asturias Cup, con la primera
prueba clasificatoria disputada en el Campo de Golf Municipal de Las
Caldas (Oviedo)

Las pésimas previsiones climatológicas
para el día del torneo hicieron que al

final muchos jugadores no se animaran a
disputarla, aunque al final la climatología
de la zona fue benévola y no hizo acto de
presencia la lluvia hasta la hora de entre-
ga de premios. 

Al final fueron 29 parejas las que se die-
ron cita en el campo para la disputa de
esta primera prueba, un total de 58 juga-
dores que sin miedo a las previsiones qui-
sieron dar la bienvenida a este nuevo cir-
cuito que comienza su andadura en
Asturias. 

El campo presento un
aspecto magnifico, detalle
que ayudo a conseguir
buenos resultados en un
campo tan complicado y
técnico como las Caldas
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El campo presento un aspecto magnifico,
detalle que ayudo a conseguir buenos
resultados en un campo tan complicado y
técnico como las Caldas. 

La primera categoría estu-
vo dominada por Karel
Klouceck y Juan Jesús
Cabezas después de entre-
gar una tarjeta con 44
puntos 



NOTÍCIAS

La primera categoría estuvo dominada
por Karel Klouceck y Juan Jesús Cabezas
después de entregar una tarjeta con 44
puntos mientras que Carlos Javier García
y Felix Texeira con 42 puntos se hicieron
con el segundo puesto.

Pepe Rico Fernández y José María Rico
se alzaron con la victoria en segunda
categoría tras conseguir 43 puntos, uno
más que María de los Ángeles Paredes
López y Rosario Martínez que fueron
segundas.

Destacar también a la pareja Carmen
Vidau Getan / Lorena Lueje García como
mejor pareja scratch del torneo, además

de conseguir Carmen Vidau dos premios
por bolas más cercanas bandera. 

Han conseguido su clasificación para la
gran final de circuito las tres primeras
parejas de cada categoría.

El Circuito está integrado por 8 pruebas y
el 24 de octubre se cerrará con la dispu-
ta de la Gran Final �

CLASIFICACIÓN 
LAS CALDAS
1ª CATEGORIA 

1 Karel Klouceck Cipl
Juan Jesús Cabezas García 44 

2 Carlos Javier García Martínez
Felix Texeira Romero 42 

3 Ricardo Álvarez Muñiz
Jesús María González Fernández 41 

4 Carmen Vidau Getan
Lorena Lueje García 40

5 Iván Cuervo Fernández
Omar Peláez Rodríguez 40

6 José Jorge Cabrero Melendi
Juan Manuel Fernández Ordoñez 39 

7 Alfredo F. García González
Guillermo Quintero López 38

8 Juan Luis Maestro Fernández 
Juan Alberto Fernández Álvarez 38

9 Luis Yordi Núñez
Gerardo Sánchez Álvarez 35 

10 Pedro José de Vega Álvarez
Francisco José Barragán Martínez 35

11 Juan Rico Ordás
Diego Santamarta Pérez 32

12 Pelayo Rico Fernández
Irene García Suarez 32 

13 Montserrat Peláez González
José Rodríguez Peláez 31 

14 Elías Gabriel Blanco Moran
Eduardo Cueto Fernández 29

2ª CATEGORIA 
1 Pepe Rico Fernández

José María Rico Ordás 43
2 María de los Ángeles Paredes López

Rosario Martínez Álvarez 42
3 Teodora Gómez González

Ignacio Garmendia Álvarez 40
4 Juan González Deben

Patricia Paredes López 39
5 Jesús Valdés Díaz

Paula Valdés González 39
6 Candela Fernández Fernández

Sara Vecino García 39 
7 Hipólito Álvarez-Nava de Oñate

Luis Horacio Fernández Vallín 37
8 Javier Rodríguez Peláez

Juan González Ruiz 36
9 Covadonga Bondi Vallaure

Javier Martínez-Gandía Bances 33
10 Casimiro González Fernández

José Luis Fernández Díaz 32
11 Cristine Lepine

J. Mauricio Sánchez de la Parra 31

Pepe Rico Fernández y
José María Rico se alzaron
con la victoria en segunda
categoría tras conseguir 43
puntos

8



2015
CALENDARIO

6 de Junio
Golf Municipal Las Caldas   

20 de Junio
Real Club de Golf de Castiello  

27 de Junio
Golf Municipal La Llorea   

 3-4-5 de Julio
Club de Golf La Morgal

31 de Julio y 1 de Agosto
Club de Golf Balagares  

 7-8 de Agosto
Club de Golf Villaviciosa  

22 de Agosto
Club de Golf Santa Marina  

 19 de Septiembre
Golf Municipal de Llanes

 
GRAN FINAL

ASTURIAS CUP
24 de Octubre

Golf Municipal La Llorea

Asturias Cup

COMPETICIÓN POR PAREJAS
MODALIDAD: FOURBALL STABLEFORD

PREMIO EN
LOS PARES 3

DRIVE
MÁS LARGO

¡¡Nos vamos al sur!!

PREMIO GRAN FINAL:
1ª y 2ª de cada categoría (8 pax. 1 per. en HD)

Estancia 5 dias / 4 noches AD
Del 4 al 8 de Diciembre  

Iberostar Royal Andalus 4*
Golf Novo Sancti Petri

SORTEO
DE REGALOS

AREA DE ENTREGA
DE TARJETAS

2 categorías
 Se clasifican a la FINAL las 3 primeras parejas de cada categoría
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Jon Rahm, reconocido mejor jugador
de la temporada de EEUU

Jon Rahm sigue escribiendo su historia
en el golf amateur superando etapas y

alcanzado cotas destinadas a los mejores
golfistas del mundo; la última, recibir el
Ben Hogan Award, el galardón que le
reconoce como el jugador del año en la
Liga Universitaria de Estados Unidos. En
una ceremonia desarrollada en Forth
Worth (Texas), el jugador de los Equipos
Nacionales fue galardonado al imponerse
en la votación al estadounidense Mave-
rick McNealy y al taiwanés Cheng-Tsung
Pan. De esta forma, se ha convertido en
el primer golfista europeo en ser corona-
do como mejor jugador del año (aten-
diendo a los criterios que imperan desde
2002).

Este premio que recoge Jon Rahm -
Número uno del Ranking Mundial
Amateur- ha recaído en manos de juga-
dores con una exitosa carrera profesional
posterior, con Bill Haas (2004) o Rickie
Fowler (2008) como claros exponentes.

Además, con sus últimos buenos resulta-
dos, Rahm se ha afianzado como uno de
los jugadores más importantes de la his-
toria en la Universidad de Arizona State.
De hecho, con siete títulos, es el tercer
golfista con más victorias, lejos aún de
los 16 de Phil Mickelson.

En la que hasta el momento ha sido su
única aparición en el PGA profesional,
obtuvo el quinto puesto en el Waste
Management Phoenix Open de TPC S-
cottsdale (Arizona)  siendo superado solo
por Brooks Koepka, Bubba Watson, Ryan
Palmer y Hideki Matsuyama �

El equipo español revalidó título

Galícia y Navarra,
nuevos cursos de Gestión de Torneos

El Comité de Reglas de la RFEG, a tra-
vés de su presidente, Pablo Chaves,

está impartiendo una serie de Cursos de
Gestión de Torneos de Golf dirigidos a los
Comités de Competición y demás emple-
ados de clubes, así como al personal de
las diferentes Federaciones Autonómi-
cas.

Galicia y Navarra han sido los últimos
Cursos impartidos que tratan, entre otras,
las siguientes cuestiones:

•El Comité de Competición

y sus funciones

•Las Reglas de Golf

•Las condiciones de la competición

• Inscripciones

•Las salidas

•Tarjetas de resultados

•Ritmo de juego

•Cometidos del Marshall

La finalidad de estos cur-
sos que la RFEG imparte
como servicio a Federa-
ciones Autonómicas y
Clubes es la de alcanzar
una unidad de criterio en
actuaciones y una prácti-
ca estandarización de do-
cumentos que facilite el
desarrollo de los torneos.

Ya se ha celebrado el Curso en las Fede-
raciones de Cataluña, Castilla y León,
País Vasco, Madrid, Cantabria y, en las
últimas fechas, Galicia y Navarra �

ESPAÑOLES EN EEUU

Impartidos por el Comité de Reglas RFEG

FOTO: holegolf.com - Iñigo Alfaro
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JÓVENES PROMESAS

RESULTADOS FINALES
Primera jornada

Inglaterra, 4 - ESPAÑA, 8

Segunda jornada
Inglaterra, 6 - ESPAÑA, 6

Total
Inglaterra, 10 - ESPAÑA, 14

Triunfo de España
en su Match Sub 16 ante Inglaterra

El equipo español Sub 16 ha obtenido
una victoria de prestigio en el match

anual que le enfrenta a Inglaterra, esta
vez en suelo británico. Se ha impuesto
por 14-10 en el campo de Seacroft Golf
Club, donde dominó en la primera jorna-
da y contuvo el empuje anfitrión en la
segunda.

España afrontaba la segunda y definitiva
jornada con una jugosa renta de cuatro
puntos. Los foursomes de la mañana
dejaron un sabor agridulce al equipo
español, ya que contuvo la furiosa reac-
ción inglesa, pero perdió el parcial (2,5-
1,5). El punto logrado por Paula Neira y
Belén Amorós (4/3) y el medio obtenido
por Borja Martín y Miguel Bisellach pudo
valer su peso en oro. De esta forma,
acabó la mañana con 6,5-9,5 favorable al
equipo español.

En los decisivos individuales de la tarde
los puntos cayeron mayoritariamente del

lado español (4,5-3,5). Elena Arias (2/1),
Dimana Viudes (5/4) y Paula Neira (4/3)
vencieron en tres de los cuatro primeros
partidos, dejando el duelo ya sentencia-
do. Eduard Rousaud (2/1) obtuvo el cuar-
to punto español, al tiempo que Miguel
Bisellach subía al marcador el último
medio punto �

Equipo español en Inglaterra

El equipo español revalidó título

Cuatro golfistas, dentro del Programa
Pódium como promesas olímpicas

Cuatro golfistas españoles -Jon Rahm, Scott Fernández, Noemí
Jiménez y Camilla Hedberg- forman parte del Programa Pódium

destinado a promesas olímpicas, una iniciativa liderada por Telefónica y
el Comité Olímpico Español que ha cumplido su primer aniversario de
existencia y que nació con el objetivo de apoyar a jóvenes deportistas
cuyo reto es llegar a los Juegos Olímpicos de Verano de Río de Janeiro
2016. 

Durante el acto, que ha contado con la presencia de Alejandro Blanco,
presidente del Comité Olímpico Español y de José María Álvarez
Pallete, consejero delegado de Telefónica, se han presentado diversos

vídeos de los 80 componentes del Programa Pódium, durante sus entrenamientos y competiciones, que han emocionado a todo el
auditorio.

El balance de este año de vida no ha podido ser más satisfactorio, ya que, debido a sus magníficos resultados y al apoyo recibido
por esta iniciativa pionera, once deportistas han cosechado unos resultados que les han permitido acceder al Programa de ADO de
ayuda a la preparación olímpica, del que Telefónica es también miembro destacado. 

Bajo el lema “sé lo que quieras ser, sé olímpico”, el Programa afronta su segundo año de vida, con la meta de dotar al Equipo
Olímpico Español del mayor número de jóvenes y talentosos deportistas. El Programa Pódium aporta ayudas a los jóvenes deportis-
tas de gran proyección desde que finalizan su etapa de formación juvenil hasta que se afianzan en la élite, destinado por este moti-
vo a deportistas menores de 23 años �
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Miguel Preysler vuelve al triunfo
en el Individual Senior

El andaluz Miguel Preysler ha ganado brillantemente el
Campeonato de España Individual Senior Masculino en el

Campo de Golf de La Peñaza (Zaragoza), emulando los triunfos
que ya consiguiese en las ediciones de 2005, 2006 y 2007. Con
esta victoria ha completado una semana triunfal, toda vez que
el jueves se impuso en el Dobles junto a Enrique de Bernardo.

Miguel Preysler fue líder desde el primer al último día de juego,
demostrando que su mejor golf, el que le llevó a ser campeón
de Europa, está de vuelta. A punto estuvo Alicio Rodríguez, que
quedó segundo, de igualar al líder pero finalmente, el jugador
de Sotogrande se impuso por un solo golpe.

La tercera plaza ha sido para Julián García-Mayoral y cuarto ha
sido Eduardo de la Riva que, si bien o ha podido revalidar títu-
lo, ha vuelto a jugar a un gran nivel �

Cuarto título para el andaluz

Preysler y De Bernardo se llevaron el Dobles

En las dos jornadas inmediatamente anteriores al inicio del torneo individual y en el mismo escenario se jugó el Campeonato de
España Dobles Senior Masculino, en el que se impuso la pareja formada por Miguel Preysler y Enrique de Bernardo apoyándose

en una portentosa actuación en la primera jornada (67) y otra notable (71) en la segunda.

La segunda plaza, a seis golpes de los campeones, fue para Hyun Chul Oh Kwak y Norberto Rodríguez (144, par), mientras que la
tercera correspondió a José Riva y Vicente Dasi (145, +1) �

Maria Orueta se impone
en el Individual Senior Femenino

La jugadora madrileña María Orueta se ha impuesto en el
Campeonato de España Individual Senior Femenino 2015 que ha

concluido en el recorrido del Club de Golf Larrabea (Legutiano, Álava),
donde las abundantes lluvias del viernes forzaron la suspensión de la
primera jornada. 

María Orueta se recompuso tras un discreto 79 en la primera jornada
con un 72 -mejor vuelta del torneo- en un día más plácido para la
práctica del golf. Con esos 153 impactos al total, la golfista del RCG
Puerta de Hierro se hizo con un título que ya descansaba en sus vitri-
nas, ya que se impuso en la edición de 2011. 

Segunda ha sido la canaria María Castillo, primera tras los primeros
18 hoyos con 77 golpes. En la segunda jornada se apuntó un buen
75, pero le sobró uno para salir a play off con Orueta. 

Por su parte, la defensora del título, Macarena Campomanes, cerró el
podio con un acumulado de 153 golpes, dos más que la ganadora �

GOLF SENIOR

El torneo se redujo a 36 hoyos por fuertes lluvias
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MUNDO PROFESIONAL FEMENINO

La escocesa Michelle Thompson, con
una determinante vuelta final de 66 gol-

pes, ha conseguido el triunfo en el Ribeira
Sacra "Patrimonio de la Humanidad"
International Ladies Open, torneo profe-
sional integrado del LET Access Series
que se ha disputado con éxito en el reco-
rrido gallego de OCA Augas Santas Golf y
Balneario.

Tremenda emoción en la jornada final del
Ribeira Sacra " Patrimonio de la Humani-
dad " International Ladies Open, que dis-
putado recientemente en el campo gallego
de OCA  Augas Santas Golf y Balneario, y
en el que han tomado parte un total de 108
jugadoras, de entre las que ha destacado
por encima de todas la escocesa.

Michelle Thomson, que ha obtenido su primera victoria en torneo del LET Access, ha aventajado en cuatro golpes la finlandesa Saana
Nuutinen y al trío de españolas compuesto por la profesional María Palacios y las amateurs Natalia Escuriola y Luna Sobrón, todas
ellas empatadas en la segunda posición �

María Palacios, Natalia Escuriola y Luna Sobrón segundas

Perdió sus opciones en el playoff

Michelle Thompson
consigue la victoria en el Ribeira Sacra

Patricia Sanz, a las puertas
de participar en el US Womens Open

En estos momentos frenéticos en rela-
ción con la participación de los gol-

fistas españoles en los distintos
Circuitos Profesionales repartidos por
todo el mundo, la primera atención se ha
centrado en la actuación de las herma-
nas Patricia y Marta Sanz en el torneo
clasificatorio del US Womens Open dis-
putado en Europa, en concreto en el
Reino Unido, donde la mayor de las Sanz
ha estado a punto de conseguir la clasi-
ficación.

Sólo las cinco primeras clasificadas con-
seguían ese objetivo, y Patricia Sanz
concluyó empatada en la cuarta posición
junto a otras cuatro jugadoras -Beth
Allen, Georgia Hall, Lauren Taylor y Kylie
Walker-, lo que obligó a todas ellas a dis-
putar un intenso playoff de desempate
del que Patricia Sanz quedó descolgada
en el primer hoyo al rubricar bogey �
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MUNDO PROFESIONAL

Xavier Guzmán nuevo campeón
de España de Profesionales

Xavier Guzmán ha acumulado todos los méritos para ser bautizado como el lince de
Doñana. El golfista catalán, afincado desde hace unos pocos años en Huelva, precisa-

mente en el campo que ha albergado el LXX Campeonato de España de Profesionales, ha eje-
cutado con sigilo, pero enseñando las fauces y las garras en los momentos más adecuados,
un triunfo majestuoso que le permite reeditar el éxito ya conseguido en 2013.

La presente edición se convirtió desde muy pronto en un duelo sin cuartel de antiguos cam-
peones, el citado Xavier Guzmán -fino, acertado, por muchísimos momentos brillante, nada
menos que 44 hoyos consecutivos sin cometer un fallo- contra un Alfredo García Heredia con
vitola de doble campeón de España (2011 y 2014) y con evidentes ansias de ampliar a base
de aciertos su hoja de servicios.

El asturiano, un ejemplo de solidez durante la primera mitad del campeonato, cuando miraba
a los demás desde su atalaya de líder, chocó sin embargo con un Xavier Guzmán llevado en
volandas por una sucesión de espectaculares aciertos crecientemente jaleada por la afición
local, apasionada por sendas tarjetas de 6 bajo par, en la segunda y la tercera ronda, que le
llevaron en volandas hasta un liderato que, supo mantener en la última y definitiva jornada �

CLASIFICACIÓN FINAL

1.- Xavier Guzmán, 278 (72+66+66+74)
2.- Vicente Blázquez, 283 (69+71+72+71)
+.- Alfredo García Heredia, 283 (68+68+72+75)
4.- Carlos Balmaseda, 284 (71+69+71+71)
5.- Víctor Casado, 286 (69+68+76+73)
+.- Gerard Piris, 286 (70+70+73+73)

El golfista catalán reedita el triunfo conseguido en 2013

Gran mano a mano entre el nuevo campeón, el asturiano Alfredo García
Heredia y el madrileño Vicente Blázquez en una ronda final donde todos
se establecieron un bonito duelo
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Segundo triunfo de Elvira
en el Challenge 2015

La victoria de Nacho Elvira en el Kärnten Golf Open celebrado en el campo de
Golfclub Schloss Finkenstein (Gödersdorf, Austria) supone una magnífica noti-

cia para el golf español, toda vez que el cántabro ha metido la directa para recu-
perar su sitio en el Circuito Europeo. Un triunfo más y entraría por la puerta gran-
de en el gran circo del European Tour. De momento, lidera la Race To Omán.

Ya ganó en el Challenge de Madrid, y lo ha vuelto a hacer en Austria demostran-
do una solidez sensacional, propia de un jugador de su veteranía pese a su juven-
tud. Con un birdie en el hoyo 18 hizo inútil, relativamente, claro está, el magnífico
rendimiento del sueco Jens Dantorp. -21 para el español, -20 para el nórdico.

Nacho Elvira firmó vueltas de 64, 67, 67 y 65 golpes, prueba de su excelente
momento de forma. El navarro Borja Virto -al igual que Elvira, jugador represen-
tante del Programa Pro Spain 2015- fue sexto con -17, lo que supone otra muy
buena noticia para el golf español �
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MUNDO PROFESIONAL

Primera victoria europea de An

El surcoreano An Byeong Hun logró su primera victo-
ria en el Circuito Europeo de golf al ganar en su debut

en el Viejo Continente su torneo estrella, el Campeonato
PGA, disputado en el campo inglés de Wentworth, con
seis golpes de margen sobre el español Miguel Ángel
Jiménez y el tailandés Thongchai Jaidee, que compartie-
ron la segunda plaza.

En su debut en el 'European Tour', An se impuso en
Wentworth con 267 impactos totales y cuatro rondas de
71, 64, 67 y 65 para 21 bajo par, con lo que bate por dos
tiros el récord del torneo.

An, de 23 años y que en 2009, con 17, logró la victoria
más precoz en el US Open Amateur, es el tercer jugador
que gana el principal torneo del Circuito Europeo en su
debut.

Su triunfo le permite saltar del puesto 132 al 60 del ránking mundial, lo que le garantiza una plaza para jugar tanto el Abierto de
Estados Unidos como el Abierto Británico. An terminó y se embolsó el cheque de 833.330 euros reservado para el campeón en
Wentworth �

Record de hoyos en uno
de Jiménez en el Circuito

En la tercera jornada del BMW
PGA Championship, el español

Miguel Ángel Jiménez firmó su
décimo 'hoyo en uno', nuevo ré-
cord absoluto del European Tour.

Jiménez, que ocupaba la quinta
plaza a cuatro impactos del dúo de
líderes, embocó de un solo golpe
en el par 3 del segundo hoyo del
campo inglés de Wentworth des-
pués de rozarlo en la primera jor-
nada y estar a punto de llevarse un
BMW i8.

Se trata del décimo hoyo en uno
de Jiménez -nuevo récord del cir-
cuito-, el tercero de la presente
temporada (tras los de Abu Dabi y
recientemente en el Open de Es-
paña) y el segundo en dos sema-
nas. Su baile de celebración se ha
convertido ya en algo habitual en
el circuito.

Después del Open de España
Jiménez, de 51 años, estaba em-
patado a nueve 'hoyos en uno' con
el escocés Colin Montgomerie �





20

PSICOLOGÍA

El estado de  flow (fluir) es una sensación que tiene que ver con un esta-
do de concentración total en el que todo pasa sin demasiado esfuerzo y
se disfruta del proceso sin ser conscientes del paso del tiempo

Estado de flow (fluir)

Este estado de  flow tan agradable se
puede producir durante la práctica

deportiva, y pese a no garantizar el máxi-
mo rendimiento, si que está relacionado
con buenos resultados y  con disfrutar al
máximo de la actividad. 

En el Golf se hace necesario encontrar
un estado óptimo de concentración simi-
lar al de flow para focalizar la atención en
los aspectos del juego más importantes,
sin dejarse llevar por sensaciones nega-
tivas. Destacamos sólo algunas estrate-
gias para conseguir el estado de  flow:
• Antes de  jugar es bueno tener expec-
tativas realistas sobre la jornada sin
dejarse llevar por miedos innecesarios y
exagerados.

• Los objetivos sobre el resultado que se
quiere conseguir deben ser alentadores y
alcanzables para poner la mente en mar-
cha y hacer surgir la motivación.

• Antes del partido se debe mantener
una mentalidad lo más neutra posible,
sin demasiados pensamientos que en-
turbien la  mente, tan solo esperar que

empiece la  jornada intentando mantener
la  concentración.

• Durante el juego será interesante que la
atención se mantenga más centrada en
las sensaciones más que en el detalle de
la técnica.

• Se deben percibir los errores como
algo natural del juego y como parte com-

plementaria de los aciertos para evitar
que aparezca la angustia cuando se pro-
duzcan.

Se deben percibir los erro-
res como algo natural del
juego y como parte comple-
mentaria de los aciertos
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PSICOLOGÍA

• Cuando se produzcan errores se
debe poner la atención rápidamente en
la siguiente tarea para no centrarse en
información negativa que rompa la
concentración.

• Ante los aciertos se debe ser pruden-
te y no caer en euforias desmesuradas
para no producir cambios emocionales
demasiado repentinos y romper igual-
mente la  concentración.

• Respirar profundamente durante los
momentos de pausa es algo que siem-
pre facilita un estado emocional agra-
dable y favorece la concentración.

• En algún momento se pueden desti-
nar unos segundos a  concentrarse
poniendo mucha atención en observar
cualquier elemento del campo. Puesto
que atender concentrado a  detalles
neutros durante un rato facilita que las
pulsaciones cardíacas disminuyan.

• Intentar mantener el cuerpo hidrata-
do y con energía ingiriendo algún sóli-
do.

• La  tarjeta  de resultados sólo debe
consultarse durante el juego para pro-
ponerse objetivos alentadores y  no
para no ser presa de los números,
puesto que lo importante son las sen-
saciones agradables y  no tanto los
resultados.

• Después de  la  jornada se debe rea-
lizar una evaluación realista del juego,
centrando la atención en las sensacio-
nes más que en el resultado, propo-
niéndose entrenar algún aspecto para
la siguiente jornada.

Con estas indicaciones os podéis
acercar al estado psicológico de  flow
y conseguir un estado de  concentra-
ción profundo y  positivo que hará que
como mínimo disfrutéis al máximo de
la jornada, independientemente del
resultado �

Albert Soldevilla
Psicólogo del deporte

www.mensalus.es

Ante los aciertos se debe
ser prudente y no caer en
euforias desmesuradas 





ÁVILA

El Fresnillo - Naturavila Golf

La calidad y diversidad de las pres-
taciones de Naturávila-Golf, hacen

que este campo sea absolutamente
excepcional dentro de nuestra
Comunidad Autónoma, y uno de los
más destacados en todo el panorama
nacional. El campo fue fundado en
1998 y en él se puede apreciar el cui-
dado diseño de Carlos Corsini, en el
que se han conjugado una abundante
vegetación autóctona con numerosas
rías y lagos, configurando un campo
con un enorme atractivo para el juga-
dor. Todo un reto para el aficionado a
este deporte, que podrá practicarlo en
las condiciones más óptimas desde
un nivel de iniciación hasta el más alto
nivel profesional �

The quality and diversity of supply of Naturávila-Golf, make this course is absolutely unique in our region, and one of the most pro-
minent in all the national scene. The camp was founded in 1998 and he can appreciate the careful design of Carlos Corsini, which

have combined a wealth of native vegetation with numerous rivers and lakes, forming a field with enormous appeal to the player. Quite
a challenge for the amateur sport, you can practice in the most optimal from a beginners' level to the highest professional level �

ESPECIAL CASTILLA Y LEÓN
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La Almarza Golf

La Almarza Golf de Sanchidrián está asentado
en un paraje natural en el que se ha respeta-

do al máximo la zona, manteniendo intacto el
encinar que ocupa una superficie de 370.000 m2

así como una laguna de 75.000 m2. Las instala-
ciones de este club cuentan con un campo de
18 hoyos par 72 con 6.577 metros así como un
campo de 9 hoyos par 3 con unas amplias
zonas de prácticas �

The Golf Almarza Sanchidrián is nestled in a
natural setting which has respected the area,

keeping intact the oaks which occupies an area
of 370,000 m2 and a lake of 75,000 m2. The
facilities at this club have a 18 hole par 72 to
6,577 meters and a 9 hole par 3 with a broad
practice areas �

Campo de Golf de Candeleda

El campo de golf de Candeleda es un proyec-
to de 18 hoyos de los cuales se han cons-

truido los primeros 9 y permanecen abiertos al
público desde abril de 2003. Enclavado en la
vertiente sur de Gredos, protegido de las
corrientes y vientos fríos, goza de un clima
excepcional. Con un diseño de Manuel Piñero
bastante adaptado a las necesidades del entor-
no natural, es un campo largo y de una dificul-
tad muy atractiva al jugador, con obstáculos de
agua en todo el recorrido �

The Candeleda golf is an 18 holes of which
were built early in September and are open to

the public since April 2003. Nestled on the south
side of Gredos, protected from cold winds and currents, enjoys an exceptional climate. With a design by Manuel Piñero quite adapted
to the needs of the natural environment is a long course and a very attractive difficulty to the player, with water hazards throughout the
course �

Campo de Golf de Navaluenga

Este campo está situado en el Valle del
Alberche, en las estribaciones norte de la

Sierra de Gredos, a 40 km. de Ávila y 100 km.
de Madrid. Es un punto de referencia de cómo
combina un precioso paisaje con un diseño
espectacular, ya que sus 9 hoyos discurren
junto al río Alberche, entre lagos naturales y
una vegetación mediterránea exuberante �

This field is located in the Valley Alberche in
the northern foothills of the Sierra de

Gredos, a 40 km. Avila and 100 km. Madrid. It
is a benchmark of how combines beautiful
scenery with a spectacular design, as its 9
holes run along the river Alberche between
natural lakes and lush Mediterranean vegeta-
tion �



27

BURGOS

Club de Golf de Lerma

Construido en 1992 sobre una antigua finca de caza de 220 hectáreas denominada La Andaya, el campo de golf de Lerma con-
densa en sus 18 hoyos la grandiosa sencillez de la naturaleza castellana. Las distancias de tee a green son grandes pero pue-

den ser alcanzadas con facilidad porque la visibilidad es extraordinaria y hay posibilidades de jugar con la estrategia que cada han-
dicap necesita para hacer un buen resultado. Conserva el encanto que la naturaleza y el enclave que las tierras de Castilla y León
proporcionan al amante del golf. Sus cuidados campos y diversidad de servicios hacen de éste un lugar para la práctica del golf ofre-
ciendo un incomparable medio de diversión para todos los amantes de la naturaleza �

Built in 1992 on a former hunting estate of 220 acres called The Andaya, the Lerma Golf Course 18 holes condenses on the grand
simplicity of the Spanish nature. The distances from tee to green are great but can be achieved easily because the visibility is

extraordinary and there are possibilities to play with the strategy that each handicap needed to get a good result. It retains the charm
of the nature and location that the lands of Castile and Leon provide the avid golfer. Your care fields and diversity of services make it
a place for golf offering an unparalleled means of entertainment for all lovers of nature �

Saldaña Golf

Muy cerca de Burgos junto a la
Nac. I, se encuentra Saldaña

Golf que representa uno de los
desafíos más atractivos para cual-
quier jugador de golf. El trazado
original, obra de Pepe Gancedo y
el diseño final de Laureano
Nomen ocupa una superficie de
71 hectáreas. El juego en este
campo requiere una gran variedad
de golpes y el uso de todos los
palos de la Bolsa. Destacan sus
calles y sus amplios greenes ade-
más de los 9 lagos que entran en
juego y un arroyo que discurre por
5 hoyos �

Very close to Burgos with the
Nat I, Saldaña Golf is repre-

senting one of the most appealing challenges for any golfer. The original layout, designed by Pepe Gancedo and Laureano Nomen
final design occupies an area of 71 hectares. The game in this field requires a wide variety of shots and use every club in the bag.
Emphasize its broad streets and greens in addition to the 9 lakes that come into play and a creek that runs through 5 holes �
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Club de Golf de Ríocerezo

Campo diseñado por D. Alfonso Mata en el que el jugador se encontrará con calles anchas y amplios greens, así como numero-
sos obstáculos de agua que harán que tenga que pensar adecuadamente cada golpe. Una vez haya terminado su juego, podrá

disfrutar de la excelente cocina de su restaurante. El juego se hace variado y entretenido por la diversidad de los diseños de los dife-
rentes hoyos y porque la oportunidad de hacer par se tiene en cada golpe, siempre con posibilidades de recuperación �

Course designed by D. Alfonso Mata in which the player will meet with wide fairways and large greens, numerous water hazards
that will have to think properly every shot. Once you have finished your game, you can enjoy the excellent cuisine in its restau-

rant. The game is varied and entertaining for the diversity of the designs of the different holes and because the opportunity to make
par on every shot you have provided with chances of recovery �

Club de Golf Villarías

El campo cuenta con un recorrido de 9 hoyos en torno a una hermosa mansión del siglo XVII convertida en casa club. Todas las
calles están rodeadas de árboles y durante el recorrido el jugador se encontrará tres lagos que lo atraviesan �

The field has a 9-hole course around a beautiful XVII century mansion converted into a clubhouse. All streets are surrounded by
trees and along the way the player will encounter three lakes that cross it �
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LEÓN

León Club de Golf

Este recorrido se erige como uno de los clásicos en el
mercado joven de Castilla y León, y así lo demuestran

los campeonatos nacionales e internacionales de amateurs
y profesionales que se han celebrado en este campo y los
elogios recibidos por grandes jugadores y entidades del
sector. Caben destacar varios aspectos del recorrido, por
un lado su buena adaptación al entorno paisajístico de roble
bajo y ondulaciones suaves, que con el paso del tiempo ha
ido ganando belleza, y por otro, sus amplias calles, nume-
rosos bunkers, greens de gran tamaño y numerosos lagos,
haciendo que el recorrido sea muy exigente pero a la vez un
reto continuo. Y por último, el buen mantenimiento que
desde su inicio se ha realizado en el mismo, ha dado sus
frutos en el recorrido �

This course stands as one of the classics in the youth market of Castile and Leon, as demonstrated by national and international
championships amateurs and professionals have been held in this field and the accolades received by major players and institu-

tions of the sector. We would highlight various aspects of travel, on the one hand its good adaptation to low-oak landscape and gen-
tle undulations, which over time has been winning beauty, and secondly, its wide fairways, numerous bunkers and large greens nume-
rous lakes, making the course very challenging but also an ongoing challenge. And finally, the well maintained since its inception has
made in it, has borne fruit in the course �

Club de Golf Bierzo

Un escenario único para la práctica del golf en el noroes-
te de España. Ubicado en un marco incomparable,

cerca del Camino de Santiago y con fácil acceso desde la
autovía A-6 (Madrid-Coruña). El recorrido está dotado de 9
hoyos cuya ampliación a 18 ya está en proyecto y cuenta
con un campo de prácticas cubierto, así como con un put-
ting green que permiten al jugador practicar sus golpes en
la más absoluta tranquilidad �

Aunique setting for playing golf in northwest Spain.
Located in an idyllic setting near the Camino de

Santiago, with easy access from the highway A-6 (Madrid-
Coruña). The route is equipped with 9 holes to 18 and whose expansion is planned and features a covered driving range and a put-
ting green that allows the player to practice their strokes in absolute tranquility �

Club de Golf Hierro 3

Fue inaugurado oficialmente en el año 1998 y a pesar
del paso de los años y de la aparición de varios cam-

pos de golf en la provincia, el club mantiene su éxito gra-
cias a la permanencia de la filosofía con la que nació, que
no es otra que la de hacer llegar este juego a todo tipo de
personas sin distinción de sexo, edad y condición física y
social �

Officially opened in 1998 and despite the passing years
and the emergence of several golf courses in the pro-

vince, the club maintains its success by the permanence
of philosophy was born, which is none other than to get
this game to all people regardless of gender, age and
physical and social �

ESPECIAL CASTILLA Y LEÓN
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PALENCIA

Campo Municipal de Golf Isla Dos Aguas

Ubicado en el centro de Palencia en las instalaciones deportivas Isla Dos Aguas. Durante el recorrido podemos comprobar que
el campo es muy técnico con un diseño esmerado que cuenta con hoyos de todas las dimensiones con greens amplios y varia-

dos �

Located in the heart of Palencia in sports facilities Isla Dos Aguas. During the tour we can see that the field is very technical with a
thoughtful design that has holes of all sizes with wide and varied greens �

Grijota Golf

Un campo diseñado para que todos
los niveles de juego disfruten de su

doble recorrido de 9 hoyos de una
forma tranquila y relajada, con grandes
posibilidades de firmar una buena tar-
jeta �

Acourse designed for all skill levels
enjoy its dual 9-hole course in a

calm and relaxed, with great chances
of signing a good card �

ESPECIAL CASTILLA Y LEÓN
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SALAMANCA

Campo de Golf Salamanca

La belleza del paisaje impresionará al jugador ya que ha
sido diseñado respetando al máximo el entorno del mag-

nífico campo charro sin ignorar la implementación de los
más modernos sistemas de riego y drenaje. Técnicamente
el campo es muy interesante, ya que el diseño de cada hoyo
ha sido estudiado para que suponga un desafío continuo
para los más consumados jugadores �

The beauty of the landscape impress the player as it has
been designed with maximum respect for the environ-

ment charro magnificent course without ignoring the imple-
mentation of modern irrigation and drainage systems.
Technically, the field is very interesting, since the design of
each hole has been studied for a continuous challenge for
the more experienced players �

Golf Villa Mayor

El campo de Golf Villa Mayor consta de dos recorridos, uno de
18 hoyos par 72 y otro de 9 hoyos (Pitch and Putt) par 27. El

primer recorrido fue homologado por la Real Federación Española
de Golf en 1.999 y se sitúa entre los diez campos con valoración
Slope más alta de España, según la R.F.E.G. En su diseño encon-
tramos dos partes bien diferenciadas. Los nueve primeros hoyos
son de un diseño puramente inglés, donde se ha respetado la oro-
grafía propia del enclave natural, con dos lagos que entran en
juego en varios de sus hoyos. Los segundos nueve hoyos son de
diseño claramente americano, siendo la orografía mas abrupta,
creando las mejores imágenes de este gran campo. La protección
de los greenes por numerosos bunkers, exigen al jugador gran
habilidad y desplegar la mejor estrategia de juego �

The Villa Mayor golf course consists of two rounds, one 18-hole par 72 and a 9 holes (Pitch and Putt) par 27. The first course was
approved by the Royal Spanish Golf Federation in 1999 and ranks among the ten fields with higher Slope rating of Spain, accor-

ding to RFEG in its design are two distinct parts. The first nine holes are designed purely English, which has respected the natural
topography of the enclave itself, with two lakes that come into play on several holes. The second nine holes are distinctly American
design, being the most rugged terrain, creating the best images of this great country. The protection of the greens and bunkers, requi-
ring the player great skills and deploy the best strategy game �

La Valmuza Golf Resort

Es un campo moderno y equilibrado diseñado
por Severiano Ballesteros que permite desde

acoger la celebración del torneo de golf más
selectivo de profesionales, hasta los primeros
golpes de jugadores que se inician en este
deporte, siendo capaz de satisfacer a jugadores
de muy distinto handicap �

Is a modern and balanced designed by
Severiano Ballesteros allowed from hosting the

tournament more selective professional golf until
the first shots of players who are new to the
sport, being able to satisfy very different players
handicap �
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SEGOVIA

Club de Golf Las Llanas

Es un campo de trazado eminentemente llano, con calles anchas y greens amplios, en el que destacan sus estratégicas posicio-
nes de bunkers y obstáculos de agua. Cuenta con una cancha de prácticas de más de 250 metros al lado de la casa club la cual

dispone de vestuarios, duchas y taquillas individuales, guarda carros, alquiler de carritos, buggis, tienda y zona de descanso con dos
amplios sofás y un sillón de masaje �

Path is a field of predominantly flat with wide fairways and large greens, which highlights their strategic positions of bunkers and
water hazards. It has a practice court more than 250 meters next to the clubhouse which has changing rooms, showers and indi-

vidual lockers, keep cars, rental cars, buggies, shop and rest area with two large sofas and an armchair massage �

Club de golf Villa de Cuéllar

Ubicado en la pradera de "La Vega" con una extensión de 25 hectáreas. Cuenta con calles amplias, greens bien cuidados pero es
imprescindible conocer bien el campo para hacer una buena tarjeta. Desde su inauguración en 1995 ha sido campo rústico hasta

que en el 2003 se instaló la red de riego pasando a ser considerado campo verde por la Real Federación Española de Golf �

Located on the Prairie "La Vega" an area of 25 hectares. It has wide fairways, manicured greens but it is essential to know the field
well for a good card. Since its inauguration in 1995 was rustic life until 2003 was installed in the irrigation network from green field

to be considered by the Royal Spanish Golf Federation �
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La Faisanera Golf

LA FAISANERA GOLF se
encuentra situado en la

“Quinta Real de Quitapesares”
(término municipal de Palazuelos
de Eresma) en un marco territorial
excepcional, rodeado de un en-
torno cultural, artístico y gastro-
nómico de excelencia, y situado
en uno de los centros neurálgicos
de la provincia de Segovia. Se
encuentra muy próximo a la auto-
pista de Madrid (AP-61) y a la
autovía con Valladolid (A-601), y a
apenas 5 minutos de la estación
AVE. En el km. 7 de la carretera
CL-601 que une la ciudad de
Segovia, Patrimonio de la Huma-
nidad, y la monumental San Ilde-
fonso-La Granja, se encuentra el
espectacular y competitivo cam-
po cuyo diseño es responsabili-

dad del insigne jugador español José María Olazábal y del renombrado arquitecto José Luis Bastarreche. LA FAISANERA GOLF
SEGOVIA tiene como principal destinatario al jugador amateur pero, por su diseño y por la calidad de su construcción, se ha cons-
tituido como un excelente Campo capaz de albergar también grandes competiciones nacionales e internacionales; logrando así que
tanto los jugadores que se inician en este deporte, como aquéllos que son más experimentados, puedan alcanzar en él la satisfac-
ción que buscan a la hora de practicar este bello deporte �

THE GOLF FAISANERA is situated in the "Quinta Real of Quitapesares" (municipality of Palazuelos de Eresma) in a unique territo-
rial setting, surrounded by an environment of cultural, artistic and gastronomic excellence, and located in one of the nerve centres

of the province of Segovia. It is very close to the motorway from Madrid (AP-61) and to the motorway with Valladolid (A-601), and just
5 minutes from the AVE station. At km. 7 highway CL-601 that joins the city of Segovia, world heritage, and the monumental San
Ildefonso - La Granja, is spectacular and competitive field whose design is the responsibility of the famous Spanish player José María
Olazábal and the renowned architect José Luis Bastarreche. LA FAISANERA GOLF SEGOVIA has as main target the amateur player
but, for its design and the quality of its construction It has become an excellent field capable of accommodating also large national
competitions and international; thus making both players who are new to this sport, and those who are more experienced, to reach in
the satisfaction they seek when practicing this beautiful sport �

Escuela de Golf Los Ángeles de San Rafael

Fue inaugurado en
1999 y está situado

en un entorno natural
con increíbles vistas. El
recorrido es extraordina-
riamente divertido para
todo tipo de jugadores.
La escuela ofrece clases
individuales y colectivas
�

Opened in 1999 and
is located in a natu-

ral setting with stunning
views. The course is ex-
tremely fun for all pla-
yers. The school offers
individual and group
classes �
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SORIA

Club de Golf Soria

Fue inaugurado en 2002 y está ubicado aproximadamente a 10 km. de Soria capital sobre una finca de 72 hectáreas, a 1.100
metros de altitud, con un magnífico trazado de 18 hoyos, en el que entran en juego los enormes y centenarios robles que lo rode-

an y sus siete lagunas naturales �

Opened in 2002 and is located approximately 10 km. Soria capital on an estate of 72 hectares, 1,100 meters, with a magnificent
18-hole layout in the game entering the huge and ancient oak trees that surround it and its seven natural lakes �

Club de Golf La Dehesa del Morón

Su recorrido discurre a lo largo del río Morón, sus calles son muy amplias y con las trampas justas creadas por el curso del río.
Fue fundado en 1999 y es difícil imaginar la perfección de estos greens en unos terrenos de pradera natural como son sobre los

que está asentado este campo �

Its route runs along the river Morón, its streets are wide and fair traps created by the river's course. It was founded in 1999 and is
hard to imagine the perfection of these greens in a natural prairie lands are being settled on the field �



26 DE SEPTIEMBRE

ALDEAMAYOR
CLUB DE GOLF

(Aldeamayor)

25 DE OCTUBRE

CLUB DE GOLF
ENTREPINOS

(Entrepinos)

17 DE OCTUBRE

COMPLEJO DEPORTIVO
SOTOVERDE

(Sotoverde)

Nos vamos al sur!!

PREMIO GRAN FINAL:
1ª y 2ª de cada categoría (8 pax. 1 per. en HD)

Estancia 5 dias / 4 noches AD
Del 4 al 8 de Diciembre  

Iberostar Royal Andalus 4*
Golf Novo Sancti Petri

2 categorías
 Se clasifican a la FINAL

las 3 primeras parejas de cada categoría

PREMIO

EN LOS

18
   HOYOS

PREMIO

AL DRIVE

+ LARGO

ÁREA DE

ENTREGA

TARJETAS

SORTEO DE

REGALOS

2015 Triangular Valladolid Cup

MODALIDAD: FOURBALL STABLEFORD
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ESPECIAL CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID

Aldeamayor Golf

Fundado en 1988 y federado en el año 2001, se caracteriza por poseer dos recorridos de juego: Uno de 18 hoyos muy técnico,
marcado por obstáculos de agua, con amplios y cuidados greenes, delicia de los buenos pateadores, y un recorrido de 9 hoyos

pares 3 con sus pequeños y movidos greenes, cuya variedad de distancias hacen de él un recorrido entretenido tanto al golfista más
novato como para el handicap bajo. Completan las instalaciones, un campo de prácticas cubierto de 400 m. de longitud y doble drive
range, putting green y zona de chip �

Founded in 1988 and federated in 2001, is characterized by two rounds of play: A very technical 18-hole, marked by water hazards,
with large greens and care, delight of the good kickers, and a 9-hole course par 3 with its small greens and moved, the variety of

distances make it an entertaining tour both the novice golfer to the low handicap. Further facilities include a covered driving range of
400 m. length and double drive range, putting green and chip area �

Campo de golf Sotoverde

El Club de Gof Sotoverde ofrece un campo de dieciocho hoyos, par 60, pensado para todo tipo de jugadores. Los hándicaps altos
tendrán su recompensa por el Slope que ofrece su recorrido y los hándicaps bajos tendrán que esforzarse para conseguir un buen

resultado. Su recorrido es rápido, competitivo y divertido, alternando hoyos cortos y exigentes con otros largos y entretenidos. Se
puede pasear por sus más de 3.000 metros de recorrido entre numerosos lagos y bunkers, en plena naturaleza �

Founded in 1988 and federated in 2001, is characterized by two rounds of play: A very technical 18-hole, marked by water hazards,
with large greens and care, delight of the good kickers, and a 9-hole course par 3 with its small greens and moved, the variety of

distances make it an entertaining tour both the novice golfer to the low handicap. Further facilities include a covered driving range of
400 m. length and double drive range, putting green and chip area �
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Club de Golf Entrepinos

El campo tiene un diseño longitudinal, de par 69 y formado por seis pares 3, nueve pares 4 y tres pares 5. El recorrido del campo
de golf es de 5.200 metros aproximadamente. En él, por imperativos de diseño, no se da importancia a la potencia. Cada golpe

deberá plantearse cuidadosamente, para evitar el río y los fuera de límites que bordean el campo y los lagos. La precisión deberá
primar sobre otras facetas del juego. El campo de golf Entrepinos está situado a 12 km. de Valladolid, en la margen izquierda del río
Pisuerga, rodeado de un inmenso pinar y a 2 km del histórico pueblo de Simancas �

The field has a longitudinal design, a par 69 and consists of six par 3, nine par 4 and three par 5. The golf course is of 5,200 meters.
In it, for design requirements, there is no emphasis on power. Each stroke should think carefully, to avoid the river and out of

bounds that border the lakes and countryside. The accuracy must take precedence over other aspects of the game. Entrepinos golf
course is located 12 km. Valladolid, on the left bank of the river Pisuerga, surrounded by a vast pine forest and 2 km from the historic
town of Simancas �

Club de Golf La Galera

Está situado a escasos minutos de Valladolid y dispone de una gran superficie de césped y más de un millar de árboles, además
de 2 lagos y una ría pequeña. Se trata de un campo exigente, de dificultad media-alta, pero a su vez, entretenido. Cuenta con 9

hoyos todos con dobles salidas para variar la primera y la segunda vuelta �

Located just minutes from Valladolid and has a large area of lawn and over a thousand trees, and 2 small lakes and an estuary. This
is a demanding course of medium-high difficulty, but at the same time, entertaining. It has 9 holes with double all outputs to vary

the first and second rounds �



ESPECIAL CASTILLA Y LEÓN

ZAMORA

Club de Golf Villarín

Es un campo plano y agradable de jugar, muy técnico por los lagos y el río Villarrín, que cruza todo el campo. Cuenta con 9 hoyos
que están diseñados en unas suaves ondulaciones del terreno. Al ser un campo tan técnico, el jugador puede disfrutar de su

juego en los golpes largos y cortos. Cuenta con calles amplias y greens totalmente planos �

It's a nice flat field and play, very technical on the lakes and the river Villarrín, which crosses the entire field. It has 9 holes which are
designed in a slightly hilly. Being a highly technical field, the player can enjoy your game in the long and short strokes. It has wide

fairways and greens completely flat �
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ENTRENADOR PERSONAL

En el artículo de hoy os propongo 6
ejercicios que te ayudarán a mejorar

la salud física de tu juego favorito, el Golf.

Para ello necesitaréis una goma elástica
(de resistencia media o fuerte según
forma física de cada jugador) e imagina-
ción para sujetarla en algún tipo de
soporte para poder realizar los ejercicios
(espalderas, barandilla, árbol, pomo de la
puerta, etc.) 

Estos ejercicios
te proporcionarán:

• Mejora de la potencia (ganar distancia) 

• Tonificación y refuerzo de las muscula-
turas implicadas en el swing.

• Mejorar la disociación en la secuencia 
del swing y por tanto saber separar la
parte baja (tren inferior) de la parte alta 
(tren superior).

• Compensación de las asimetrías del
swing (¡trabajarás siempre los 2 lados!) 

• Fortalecimiento de toda la faja y tonifi-
cación abdominal y lumbar.

Consejos:
• Trabaja los ejercicios (1, 2, 3 y 5) ¡de los

dos lados!

• Hidrátate durante y después de los 
ejercicios.

• Realiza de 2 a 4 series de todos los
ejercicios (del ejercicio 1 al 6 = 1 serie) 

• Trabaja cada uno de ellos de 20 a 50
repeticiones a buen ritmo.

• Estira al terminar las series.

¡Ánimo!

6 ejercicios para mejorar
la forma física de tu golf

1A 1B

2A 2B

3A 3B

Con el buen tiempo
muchos de vosotr@s
aprovecharéis para ju-
gar más a golf y disfru-
tar de las largas jorna-
das de luz diurna
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Os recomiendo un mínimo de 2 días a la
semana y un máximo de 5-6 para poner
en marcha estos ejercicios y mejorar con
ellos la forma física de vuestro Golf.

¡A tope!

Os espero en el próximo artículo
Entrenador Personal..

Xavi Maynou
Preparador físico golf

Certificado TPI y TPI Junior

xavimaynoumascar@yahoo.es

MODELO: Marc Berdala (jugador de golf
del Programa de Alto Rendimiento PAR
Can Cuyàs)

4A 4B

5A 5B

6A 6B
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El primer punto que hay que analizar es
si sabemos disociar la parte baja del

cuerpo con la parte alta.

Muchos jugadores no diferencian la
parte baja de la alta del cuerpo y por
esta causa suelen dejar el peso atrás o
des girar poco las caderas.

El swing de golf es un movimiento que se
genera velocidad gracias a una secuen-
cia de palancas que se generan progresi-

vamente durante la bajada las cuales
son, Caderas, brazos y manos.

1ª Palanca: En el inicio de la bajada
la secuencia correcta es iniciar el movi-
miento con las caderas, ese movimiento
genera velocidad en la cara del palo y
guía al jugador por la trayectoria correc-
ta.

2ª Palanca: Después de iniciar ese
movimiento con la cadera se activan los

brazos la cual dará más velocidad a la
cara del palo.  Otra función de los brazos
será bajar el palo hacia la bola, puesto
que los brazos son los encargados de
subir y bajar el palo, mientras que el cuer-
po es el encargado de guiar el palo por la
trayectoria correcta (dentro, bola, dentro)

3ª Palanca: La ultima palanca que se
activa son las manos que también van a
dar un extra de velocidad a la cara del
palo cuadrando la cara con la bola. 

CONSEJOS

Ganar distancia
Cada vez los campos son más largos, eso nos exige que nuestra distancia
con los palos también sea más exigente y queramos o necesitemos hacer
unos metros más de los que hacemos





CONSEJOS
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Todas estas palancas se realizan rotando
el cuerpo de derecha a izquierda (jugador
diestro) y juntando eso y teniendo los pies
separados, provoca que haya un cambio
de peso que también utilizamos para
darle a la bola con más potencia.

Hemos hablado de cuatro gestos que hay
que realizar para generar distancia, cade-
ras, brazos, manos y cambios de peso. si
buscas distancia chequea estos factores
y sabrás si puedes ganar unos metros en
el futuro.

Otro aspecto importantísimo que hay que
mirar, es la posición de las manos.

Si hay un mal grip, es muy probable que
estés perdiendo muchos metros.

Lo profundizaremos más en los siguien-
tes artículos.

Ejercicio para sentir el cambio de peso y
poder mejorarlo cuando golpeemos la 
bola. 

Desde la posición inicial moveremos el
pié izquierdo dejándolo pegado al lado
del izquierdo.

Subiremos el palo y el primer gesto que
haremos antes de bajar el palo es iniciar
un paso desplazando el pié izquierdo
hacia donde debería estar en la postura
inicial.

Justo después de inicial el paso bajare-
mos los brazos con la intención de golpe-
ar la bola y finalizaremos el swing.

El objetivo de este ejercicio es "sentir" el
cambio de peso más de lo normal, y des-
pués de practicarlo muchas veces, ire-
mos generando una inercia que nos lleva-
rá a que nos sea mas fácil conseguirlo
durante el swing normal.

Modelo: Adrián Sánchez García
Jugador del Long Driver European Tour

Alejandro Sánchez García
TPI Spanish Instructor

GRIP FUERTE

GRIP CORRECTO

GRIP DÉBIL
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NOVEDADES

“Guía y diario de golf” es la primera aplicación del mundo que
permite al jugador anotar sus vueltas en su diario personal y

guardarlas junto con toda la información adicional que desee,
como compañeros de partido, evento, resultados, fotos, tarjeta,
etc. En vez de acumular recuerdos o coleccionar bolas de golf
con logo, el usuario lleva toda su trayectoria golfística en su
iPhone.  

Otra función utilísima de la aplicación es la guía de golf que con-
tiene todos los campos del mundo. El usuario encontrará en ella
toda la información importante como datos de contacto, itinera-
rios, valoraciones, etc., para organizar fácilmente sus partidos.
Esté donde esté, encontrará siempre el mejor campo para usted.

La aplicación “Guía y diario de golf” ha sido diseñada por la
sociedad Artigo Solutions, creadora de “Expert Golf”, una de las
aplicaciones de golf más populares del mundo, recomendada ofi-
cialmente por Apple. 

“Guía y diario de golf” está ya gratis en la iTunes App Store �

Nueva aplicación gratuita
“Guía mundial y diario de golf”

Nuevos zapatos de Ashworth Golf

Ashworth Golf ha anunciado el lanzamiento de la nueva generación del zapato
más vendido de la compañía, el Cardiff ADC. Usado por Justin Rose durante

su victoria en el Open USA del Merion Golf Club, el Ashworth Cardiff ADC
se ha convertido en uno de los zapatos más reconocibles en golf.

La suela sin tacos está diseñada para ofre-
cer una mayor tracción, una amortigua-

ción añadida y mayor flexibilidad, per-
mitiendo a los golfistas elegir llevar
zapatos spikeless sin comprometer su
rendimiento.

El Cardiff ADC 2 lleva la comodidad al
siguiente nivel, con una nueva plantilla

Ortholite increíblemente ligera y transpirable, a la
vez que mantiene su estructura con la original tecnología de recuperación elástica. La plantilla es antimicrobiana y lavable, para man-
tener el Cardiff ADC 2 siempre con sensación de frescura.

Está disponible en cinco combinaciones de colores y el nuevo Cardiff ADC 2 cuenta con una horma superior de rica y suave piel.
PVP recomendado: 129€ �

¿Cuáles son los mejores campos que ha jugado? ¿Cuántos campos ha
jugado en su vida? ¿Qué campos recomendaría a sus amigos? Tener a
mano toda esta información es muy fácil con la nueva aplicación “Guía
y diario de golf”
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GOLF Y TURISMO

Repartido en 24 acres de bello entorno
natural, Six Senses Yao Noi es un

refugio tranquilo, lejos de la ciudad.
Rodeado de naturaleza y bellos paisajes,
ofrece lujosas villas con aire acondiciona-
do, una piscina privada y un mayordomo
personal.

La villa ubicada en las islas Koh Yao Noi
ofrece espacio personal bastante genero-
so más una piscina de borde infinito pri-

vada con una sala spa doble en la terraza
de la piscina para tratamientos privados.
El área de la terraza cuenta con vistas a la
bahía de Phang Nga, tumbonas y un área

Six Senses Yao Noi establece el máximo referente de la vida en resort en
una isla en Asia.  La atención a los detalles y el enfoque en este destino
único, refuerza el compromiso de la marca con la sostenibilidad

Hogueras y proyecciones
de películas al aire libre
se pueden disfrutar en la
playa privada

Six Senses Yao Noi una de las
últimas islas vírgenes de Tailandia
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para comer.  Hay un dormitorio separado
y una sala de estar, más un baño que
cuenta con una ducha exterior.

El Six Senses Spa Village tiene una gama
de tratamientos corporales y de belleza
para mimar a cada huésped, mientras
que el gimnasio ofrece para un entrena-
miento refrescante. Clases de cocina tai-
landesa y sesiones de cata de vinos tam-
bién están disponibles. Hogueras y pro-
yecciones de películas al aire libre se
pueden disfrutar en la playa privada.

Cocina italiana, tailandesa e india se pue-
den disfrutar en las diversas opciones
para comer en La Reserva, que incluye un
bar y una bodega bien surtida.

Six Senses Yao Noi es accesible a través
de un coche y barco de alta velocidad
viaje de 1 hora de Phuket. El hotel ofrece
traslados entre el aeropuerto de Phuket y
el hotel.

Los materiales naturales usados en la
moderna arquitectura, junto al  hermoso
entorno de la isla y al excelente servicio
personal, apoyan la filosofía de Six
Senses de crear experiencias excepcio-
nales �

Six Senses Yao Noi es
accesible a través de un
coche y barco de alta
velocidad viaje de 1 hora
de Phuke
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Nada es imposible para Majestic Hotel
& Spa Barcelona. En su afán por

ofrecer los servicios más exclusivos a
sus clientes, el hotel acerca hasta el mis-
mísimo corazón de la ciudad condal un
elemento tan característico, identitario e
inherente a Barcelona como el mar,
afianzando la bucólica relación entre el
hotel y la ciudad mediterránea que lo
abraza.

Así, a las maravillosas vistas a la ciudad
que ofrece la Dolce Vitae, el shopping en
las boutiques más lujosas de Paseo de
Gracia o el modernismo que anida en las
inmediaciones del hotel, Majestic Hotel &
Spa Barcelona le suma la posibilidad de
refrescarse en pleno Mediterráneo. 

Y es que Majestic Hotel & Spa Barcelona
dispone ahora de playa. Desde el pasado
1 de mayo y hasta el 31 de agosto, el
hotel pone a disposición de sus clientes
un servicio de transfer privado en un co-
che gama Mercedes clase S o E con des-
tino al distinguido Beachclub Tropical de
Gavà Mar, a unos 20 minutos del hotel. El
servicio, incluye tumbona, toallas y agua
de cortesía.

Se trata de un servicio incluido para
huéspedes alojados en Penthouses, las
habitaciones más exclusivas del hotel,
ubicadas en la 9ª planta del edificio. Los
6 Penthouses, con superficies que ron-
dan los 100m2 y privilegiadas vistas al

Paseo de Gracia o la Sagrada Familia,
cuentan ahora también con playa priva-
da, disponible todos los días de su
estancia. Para el resto de clientes, el ser-
vicio tiene un coste de 200€ por pareja y
día �

Este verano, el Majestic Hotel & Spa Barcelona pone a disposición de sus
clientes un servicio de transfer privado en coche de lujo con destino al
distinguido Beachclub Tropical de Gavà Mar

La playa del Majestic

GOLF Y TURISMO
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Si estas buscando unas vacaciones de
máximo lujo, en un entorno envidia-

ble y con uno de los mejores campos de
golf del Índico, sin duda, las encontrarás
en el hotel Dinarobin Hotel Golf & Spa, se
trata de uno de los hoteles más bellos de
Isla Mauricio. Ubicado en una zona inme-
jorable, en la península de Le Morne
(Patrimonio de la Humanidad), ofrece
unos alojamientos con una cuidada cali-
dad, un exquisito trato personal y una de

las ofertas más completas de Isla
Mauricio. Además de prometer un viaje
culinario en sus restaurantes, el Dinarobin
es el templo del bienestar y la tranquili-
dad gracias a su spa, considerado uno de
los más nombrados de la isla. 

El hotel está ubicado junto al impresio-
nante campo de golf del Paradis. Con 18
hoyos y par 72, el campo se extiende a lo
largo de 5.899 metros entre Le Morne y la
laguna de agua cristalina que forma la
península. 

Además de green fees gratuitos en el
Paradis, los huéspedes tendrán diversos
regalos y podrán ampliar su experiencia
con un pase gratuito para el Tamarina
Golf Estate y el Heritage Golf Club, dos
de los campos de golf más importantes
de Isla Mauricio. 

Las villas del hotel Dinarobin ofrece un
amplio espacio para alojar hasta 8 perso-
nas. Proporcionan comodidad, total pri-

vacidad y un fácil acceso a todas las ins-
talaciones de los hoteles incluido el

campo de golf.  Son perfectas para dis-
frutar un verano con amigos o en familia �

Los huéspedes que se alojen en una de las villas del hotel Dinarobin en
Isla Mauricio podrán jugar al golf ilimitadamente

es el templo del bienestar
y la tranquilidad gracias a
su spa, considerado uno
de los más nombrados de
la isla

Las villas del hotel Dina-
robin ofrece un amplio
espacio para alojar hasta
8 personas

Vive el golf con Beachcomber Hotels

GOLF Y TURISMO
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA

Ilusión desbordante
en la puesta en escena de la Candidatura

Costa Brava - Barcelona 2022

Representantes de las partes involu-
cradas en el proyecto exhibieron el

convencimiento “de haber cumplido
ampliamente con los requisitos exigidos”
en la carrera por albergar la mayor com-
petición de golf a nivel mundial entre los
equipos de Europa y Estados Unidos,
que tendría lugar, en caso de ser selec-
cionada, en PGA Catalunya Resort (Gi-
rona), un proceso al que asimismo optan
Alemania, Austria e Italia.

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la
RFEG; Julio Delgado, Consejero Delega-
do del PGA Catalunya Resort; Iván Tibau,
Secretario General de Deportes de la
Generalitat; y Ramón Ramos, Director
del Patronato de Turismo de Costa Brava
-en representación de todas las institu-
ciones involucradas en la Candidatura,
entre los que asimismo se encuentra,
entre otros organismos, el Consejo
Superior de Deportes- exhibieron un
compromiso unánime para llevar adelan-
te la Candidatura.

En su exposición, Gonzaga Escauriaza
explicó en qué punto se encuentra el pro-
ceso. “Todo va según lo esperado. En su
visita, la delegación del European Tour se
quedó impresionada con el campo. Vie-
ron que no hay prácticamente ninguna
modificación que hacer porque ya está
todo preparado, todavía a 7 años vista.

Se han comprado terrenos y ampliado
zonas para que se pueda albergar a unas
90.000 personas, lo que supondría un
récord”, señaló.

Todos los organismos implicados -
Consejo Superior de Deportes, Generali-
tat de Catalunya, RFEG, PGA Catalunya
Resort, Ayuntamiento de Barcelona, Di-
putació de Girona, Diputació de Barce-
lona, Patronat de Turisme Costa Brava
Girona, Ayuntamiento de Girona, Ayunta-

miento de Caldes de Malavella, RFEG y
Federación Catalana de Golf- afrontan un
proceso que establece, a partir de ahora,
la entrega de un contrato que garantice,
mediante los pertinentes avales, la orga-
nización de la Ryder Cup antes del 15 de

julio, trámite previo a que se establezca
un periodo de análisis por parte del equi-
po directivo de Ryder Cup Europe, junto
con un grupo de expertos independien-
tes, para anunciar, en otoño de 2015, la
sede finalmente elegida �

Una ilusión máxima y una prudencia obligada es lo que se ha respirado
durante la presentación de la Candidatura Costa Brava - Barcelona 2022
para la organización de la Ryder Cup 
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GOLF SON ANTEM

TORNEO ANIVERSARIO GOLF SON ANTEM 
Scratch
1º Juan Pedro Manjón 32
Sénior
1º Frank Zimmerck 38
Handicap
1ª categoría
1º Bernardino Jaume 38
2ª categoría
1º Alejandro Nunez 40
Damas
1ª Gabrielle Zimmeck (36)

AUGUSTA GOLF

TORNEO BODEGAS BRECA
Scratch
1º Paco Herrero
1ª categoría masculina
1º José Manuel Redondo
2º José Antonio Langa
2ª categoría masculina
1º Juan Carlos Sanchez
2º Enrique Muñoz

RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

XVII CIRCUITO DEL TORNEO SOLEDAD
1ª Categoría de Caballeros
1º   Andrés Manjón Garcia 40 
2º   Hyunsuk Cho 39 
3º   Miguel Ángel Robles Perea                    37 
2ª Categoría de Caballeros
1º   Dominic Ruíz Hoyer                               42 
2º   Luis Antonio Sanchez Tapia                   38 
3º   Joaquín Cuadrado Gomis 38 
Categoría de Damas
1ª   Ana Alpañes Ramos             38 
2ª   María José Rodríguez Doussinague       38 
3ª   Mª Dolores Martínez López       36 
XXII EDICIÓN HONDA OPEN WORLD
1ª Categoría 
1º    Luis Antonio Sanchez Tapia 43 
2º    Juan Camilo Moreno Barrero 40
3º    Ale Rodriguez Andreu                 40 
2ª Categoría
1º    Mª Dolores Carrillo Llorente 50
2º    Néstor Erchiga Navarro          44
3º    Mauricio de Simone                          41

ALICANTE GOLF
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TORREPACHECO GOLF

VI TORNEO UNICEF
Scratch
1º JESUS MARI SEGUÍ FUENTES 39
Caballeros      
1º SERGIO AMAT PLATA 43
2º JULIO HITA GRACIA 39
3º RAFAEL ORTEGA CEGARRA 38
Senior
1º FRANCO DE SENA CERDÁN GOMEZ 40
2º JOSE ANTONIO HERNANDEZ MUÑOZ 39
3º SALVADOR BAEZA LARIO 39
Damas       
1ª MARIA CONCEPCIÓN NAVARR 39
2ª MARIA VICTORIA IBORRA ALMIRA 34
3ª MARIA ANGELES CARRERAS GARCIA 34
Juveniles      
1º JUAN PATRICIO CASTRO CABALLERO 41
2º AARON MICHAEL NOLAN 38
3º SANTIAGO SOTO GIMENEZ 35
BOLA MÁS CERCANA HOYO 18
JUAN ALMARCHA DELGADO 25cm.
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MOTOR

Se presentará oficialmente en el Salón
de Frankfurt, en septiembre, y llegará

al mercado ese mismo mes. Según la
marca, el Superb Combi tiene el mejor
espacio interior de su clase. Desde 2009,
un 35% de las ventas (200.000 unidades)
corresponden a la ranchera.

Al igual que el Superb convencional, el
Combi está basado en la nueva platafor-
ma modular MQB del grupo, lo que en la
práctica supone grandes ventajas a nivel
dinámico, de seguridad y de confort. 

Mención aparte merece la habitabilidad
interior y especialmente la capacidad del
maletero, de 660 litros (27 litros más que
antes) y ampliable hasta nada menos que
1.950 l. al abatir la última fila de asientos.

La batalla del renovado Superb Combi
crece en 8 centímetros, hasta un total de
2,84 metros. Además, aumenta también
el ancho de vías delantero (1,58 metros) y
trasero (1,57 metros), para un interior aún
más generoso. En la práctica esto se tra-
duce en 3,9 centímetros extra de espacio
a lo ancho para los ocupantes delanteros

y 7 centímetros para los traseros, y en un
espacio para las piernas total de 15,7
centímetros para los pasajeros de la parte
trasera.

En lo que a diseño se refiere, el buque
insignia de _koda también se ha puesto al
día, y según el fabricante luce un aspecto
más pasional y moderno que nunca. Por
último, el modelo incorpora nuevas tec-
nologías como una amplia gama de
motores Euro6, Dynamic Chassis Control
(DCC), sistema de infoentretenimiento de

última generación con conectividad para
Smartphone y hasta conexión a Internet
opcional �

Skoda Superb Combi 2015
con 660 litros de maletero

Tras el Skoda Superb berlina puesto al día, presentado hace unos meses,
el fabricante checo del grupo VAG presenta la variante familiar o ranche-
ra, el Skoda Superb Combi 2015






